
 

 

 
 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONCASA-INVERSIONES-S-A-S 

IDENTIFICACION: 9007076934 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONCASA-INVERSIONES-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300930017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONCASA-INVERSIONES-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $176578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONCASA-INVERSIONES-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.9007076934     por  $ 176578   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONCILIO-DE-LA-ASAMBLEA-DE-DIOS-D 

IDENTIFICACION: 860110048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONCILIO-DE-LA-ASAMBLEA-DE-DIOS-D  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102910006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONCILIO-DE-LA-ASAMBLEA-DE-DIOS-D    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1273788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONCILIO-DE-LA-ASAMBLEA-DE-DIOS-D    con  C.C.o NIT  No.860110048     por  $ 

1273788   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102910006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONCLINKER-S-A-COMPANIA-COLOMBIAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONCLINKER-S-A-COMPANIA-COLOMBIAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010527000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONCLINKER-S-A-COMPANIA-COLOMBIAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22488911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONCLINKER-S-A-COMPANIA-COLOMBIAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 22488911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010527000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE ESPINOSA LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 11010150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE ESPINOSA LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE ESPINOSA LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $867669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE ESPINOSA LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.11010150     por  $ 867669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73082448 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031334000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73082448     por  $ 

14272   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031334000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73082448 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031335000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE HERNANDEZ FERNANDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73082448     por  $ 

14272   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031335000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $653134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 653134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $596749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 596749   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $339157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 339157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $339157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 339157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $336750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 336750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $333527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 333527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $324589   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $318232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 318232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $318232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 318232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE MANOTAS CARLOS 

IDENTIFICACION: 130144 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE MANOTAS CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE MANOTAS CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE MANOTAS CARLOS    con  C.C.o NIT  No.130144     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONDE QUINTERO ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 70698337 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONDE QUINTERO ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020903000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONDE QUINTERO ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $258000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONDE QUINTERO ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.70698337     por  $ 258000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020903000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO ALVAREZ ANGELA-DE-LOS-SANTO 

IDENTIFICACION: 45693004 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO ALVAREZ ANGELA-DE-LOS-SANTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103340023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO ALVAREZ ANGELA-DE-LOS-SANTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $388958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO ALVAREZ ANGELA-DE-LOS-SANTO    con  C.C.o NIT  No.45693004     por  $ 

388958   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103340023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO ALVAREZ IRINA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45447512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO ALVAREZ IRINA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO ALVAREZ IRINA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $993690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO ALVAREZ IRINA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45447512     por  $ 993690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO AYOLA SANDRA 

IDENTIFICACION: 45480864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO AYOLA SANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301320022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO AYOLA SANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $573130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO AYOLA SANDRA    con  C.C.o NIT  No.45480864     por  $ 573130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301320022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO BARBOZA ALEXIS 

IDENTIFICACION: 73557884 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO BARBOZA ALEXIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400930002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO BARBOZA ALEXIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $565991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO BARBOZA ALEXIS    con  C.C.o NIT  No.73557884     por  $ 565991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO CARABALLO DIANA-LUZ 

IDENTIFICACION: 1143330666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO CARABALLO DIANA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017897000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO CARABALLO DIANA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO CARABALLO DIANA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.1143330666     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017897000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO CUADROS LUZMILA 

IDENTIFICACION: 45465184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO CUADROS LUZMILA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302000030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO CUADROS LUZMILA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO CUADROS LUZMILA    con  C.C.o NIT  No.45465184     por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302000030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO HERRERA FRANCISCO-SOLANO 

IDENTIFICACION: 73078744 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO HERRERA FRANCISCO-SOLANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301770021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO HERRERA FRANCISCO-SOLANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $157117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO HERRERA FRANCISCO-SOLANO    con  C.C.o NIT  No.73078744     por  $ 

157117   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301770021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO OYOLA ANILYS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45507463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO OYOLA ANILYS-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO OYOLA ANILYS-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2455755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO OYOLA ANILYS-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45507463     por  $ 2455755   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO PEREZ LUCINDA 

IDENTIFICACION: 45430846 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO PEREZ LUCINDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102590029901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO PEREZ LUCINDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $746237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO PEREZ LUCINDA    con  C.C.o NIT  No.45430846     por  $ 746237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102590029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONEO SARMIENTO LIRA-ESTRELLA 

IDENTIFICACION: 22397266 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONEO SARMIENTO LIRA-ESTRELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONEO SARMIENTO LIRA-ESTRELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7350663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONEO SARMIENTO LIRA-ESTRELLA    con  C.C.o NIT  No.22397266     por  $ 7350663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONGREGACION-HIJAS-DEL-CORAZON-MI 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONGREGACION-HIJAS-DEL-CORAZON-MI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012932000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONGREGACION-HIJAS-DEL-CORAZON-MI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $77773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONGREGACION-HIJAS-DEL-CORAZON-MI    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 77773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012932000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260268000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12005139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 12005139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1834127   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 1834127   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 144453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260265000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 144453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260265000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260266000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 91232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260266000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260267000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $91232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 91232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260269000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $72227   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 72227   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260270000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $72227   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 72227   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260270000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU 

IDENTIFICACION: 900022324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONJUNTO-RESIDENCIAL-MALIBU    con  C.C.o NIT  No.900022324     por  $ 27377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32744273 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301220035901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1049803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.32744273     por  $ 1049803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220035901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32744273 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301220034901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1049780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO CARRILLO YASMIN-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.32744273     por  $ 1049780   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220034901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO DAVID OLGA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 36527769 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO DAVID OLGA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202490011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO DAVID OLGA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5085823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO DAVID OLGA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.36527769     por  $ 5085823   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202490011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO MARIMON JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 1047396140 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO MARIMON JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020908000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO MARIMON JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $130432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO MARIMON JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.1047396140     por  $ 130432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020908000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO MERCADO ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23226894 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO MERCADO ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206030036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO MERCADO ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO MERCADO ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23226894     por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206030036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONRADO OVALLE JUAN 

IDENTIFICACION: 19122829 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONRADO OVALLE JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202380008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONRADO OVALLE JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $979540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONRADO OVALLE JUAN    con  C.C.o NIT  No.19122829     por  $ 979540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017351000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $607624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

607624   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017351000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $166677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

166677   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017195000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $149534   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

149534   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017195000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017196000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $124759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

124759   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017196000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017193000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $92826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

92826   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017193000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017720000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $87302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

87302   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017720000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $51807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

51807   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017225000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $49780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

49780   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017225000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017725000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $46220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

46220   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017725000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017337000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $44750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

44750   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017337000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017726000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $39164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

39164   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017726000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017227000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $36266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

36266   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017227000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017284000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $36222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

36222   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017284000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017319000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $36137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

36137   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017319000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017477000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

35538   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017477000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017283000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $35496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

35496   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017283000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017289000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $32364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

32364   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017289000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $31595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

31595   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017267000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $29782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

29782   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017468000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $29504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

29504   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017468000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017230000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $28184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

28184   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $28036   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

28036   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017255000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

27823   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017313000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

27652   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017313000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017322000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

27267   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017322000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 0900303982-3 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.0900303982-3     por  

$ 27077   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 0900303982-3 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017223000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.0900303982-3     por  

$ 27077   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017223000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 0900303982-3 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $27077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.0900303982-3     por  

$ 27077   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017285000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

25223   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017285000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017288000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

25223   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017288000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017279000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

25094   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017279000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017274000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

24454   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017274000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017278000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

24454   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017278000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017280000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

24284   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017280000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017244000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

24112   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017244000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017301000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

23752   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017301000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017273000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

23708   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017273000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017232000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

23496   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017232000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017275000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

23282   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017275000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017276000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

23110   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017276000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017298000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22854   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017298000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017342000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22769   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017342000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017281000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22471   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017281000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017302000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22471   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017302000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017243000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22427   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017243000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017347000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22152   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017347000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017343000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $22024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

22024   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017343000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017277000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21981   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017277000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017321000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21683   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017321000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017234000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21470   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017234000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017231000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21425   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017231000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017282000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21383   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017282000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017229000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21342   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017229000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017311000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21298   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017311000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017314000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

21129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017314000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017345000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $20810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

20810   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017345000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017287000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $20553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

20553   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017287000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017305000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $20298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

20298   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017305000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017249000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19956   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017299000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19956   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017299000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017250000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19912   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017251000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19870   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017252000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19826   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017252000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017256000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19826   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017256000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017306000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19296   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017306000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017350000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19296   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017350000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017300000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19253   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017300000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017316000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19253   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017316000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017320000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19167   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017320000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017328000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

19040   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017328000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017265000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18996   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017265000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017286000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18996   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017286000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017266000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18826   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017266000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18741   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017318000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18654   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017318000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017349000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18357   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017349000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017242000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18270   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017307000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18228   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017307000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017309000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18185   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017309000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017317000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18185   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017317000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017330000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

18143   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017330000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017326000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17824   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017326000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017329000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17739   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017329000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017310000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17440   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017310000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017308000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17396   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017308000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017297000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017297000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017315000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

17184   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017315000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017296000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16842   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017296000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017254000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16758   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017254000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16713   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017327000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16525   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017327000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017340000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16395   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017340000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017247000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16353   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017247000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017312000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16054   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017312000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017325000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

16054   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017325000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017331000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

15456   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017331000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017248000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

15286   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017341000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

15157   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017341000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017236000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

15053   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017236000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017239000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

15010   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017239000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017238000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

14926   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017238000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017292000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

14926   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017292000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017240000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

14625   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017240000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017338000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

14157   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017338000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017246000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

14072   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

13772   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017260000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

13411   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017339000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

13112   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017339000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017268000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

13027   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12984   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017235000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12941   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12941   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017290000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12899   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017290000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12600   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12386   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017269000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12196   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12196   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017324000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12154   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

12154   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017324000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017323000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11940   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017323000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017344000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11812   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017344000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017270000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11683   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017270000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017346000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11683   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017346000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017334000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11642   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017334000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017332000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11471   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017332000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017294000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11341   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017294000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017291000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

11215   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017291000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

10725   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017304000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

10269   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017304000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017348000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

10170   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017348000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017272000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

9530   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017272000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017295000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

9487   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017295000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017333000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

9082   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017333000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017271000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

8399   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017271000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017335000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

7972   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017335000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME 

IDENTIFICACION: 900303982 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100017336000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GERARDO-GOME    con  C.C.o NIT  No.900303982     por  $ 

6630   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017336000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-LUIS-GOMEZ-JIMENE 

IDENTIFICACION: 9003039823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-LUIS-GOMEZ-JIMENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-LUIS-GOMEZ-JIMENE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-LUIS-GOMEZ-JIMENE    con  C.C.o NIT  No.9003039823     por  $ 

17868   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100020051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1983133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

1983133   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021452000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $491646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

491646   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021452000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021523000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $21129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

21129   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021523000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021508000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

16312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021508000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021509000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021509000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021510000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021510000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021511000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021511000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021512000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021512000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021513000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021513000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021514000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021514000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021515000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021515000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021517000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021517000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021518000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021518000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021519000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021519000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021520000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021520000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021521000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021521000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021522000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021522000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021524000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021524000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021525000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021525000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021526000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021526000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021528000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021528000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021529000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021529000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021532000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021532000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021599000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15328   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021599000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021454000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

15157   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021454000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021534000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

14755   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021534000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021455000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

14028   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021455000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021535000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

13027   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021535000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021537000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021537000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021538000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021538000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021539000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021539000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021540000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021540000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021541000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021541000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021542000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021542000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021543000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021543000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021544000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021544000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021545000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021545000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021546000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021546000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021547000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021547000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021548000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021548000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021549000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021549000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021550000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021550000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021551000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021551000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021552000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021552000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021553000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021553000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021554000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021554000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021555000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021555000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021556000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021556000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021557000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021557000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021558000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021558000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021559000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021559000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021560000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021560000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021561000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021561000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021562000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021562000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021565000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021565000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021566000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021566000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021567000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021567000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021568000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021568000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021571000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021571000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021572000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021572000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021573000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021573000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021574000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021574000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021575000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021575000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021576000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021576000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021577000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021577000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021578000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021578000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021579000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021579000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021580000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021580000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021581000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021581000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021582000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021582000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021583000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021583000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021584000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021584000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021585000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021585000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021586000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021586000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021587000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021587000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021588000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021588000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021589000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021589000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021590000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021590000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021591000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021591000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021592000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021592000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021593000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021593000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021594000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021594000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021595000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021595000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021596000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021596000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021597000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021597000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021598000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

10213   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021598000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021453000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9572   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021453000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021493000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9530   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021493000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021494000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9530   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021494000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021495000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9530   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021495000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021471000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9338   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021471000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021492000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9297   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021492000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021506000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9297   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021506000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021507000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9297   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021507000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021470000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9169   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

9169   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021470000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021491000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8741   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021491000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021457000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8570   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021457000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021486000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8529   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021486000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021458000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8444   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8444   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021458000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021505000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8143   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021505000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021474000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8102   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021474000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021477000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

8102   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021477000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021459000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7972   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021459000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021473000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7972   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021473000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021456000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7825   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021456000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021563000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7825   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021563000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021564000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7825   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021564000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021472000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7697   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021472000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021464000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021464000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021465000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021465000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021466000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021466000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021467000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021467000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021468000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021468000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021479000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021479000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021480000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021480000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021483000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021483000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021484000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021484000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021485000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021485000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021496000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021496000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021497000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021497000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021498000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021498000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021499000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021499000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021500000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021500000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021501000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021501000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021503000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021503000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021504000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021504000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021536000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021536000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021469000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021469000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021478000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021478000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021488000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7143   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021488000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ 

IDENTIFICACION: 806006595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021487000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSOLIDACIONES-RUBEN-DARIO-GOMEZ    con  C.C.o NIT  No.806006595     por  $ 

7015   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021487000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIONES-E-INVERSIONES-P-&- 

IDENTIFICACION: 900763660 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCCIONES-E-INVERSIONES-P-&-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400090007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCCIONES-E-INVERSIONES-P-&-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1067417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCCIONES-E-INVERSIONES-P-&-    con  C.C.o NIT  No.900763660     por  $ 

1067417   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400090007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIONES-HILSACA-LTDA 

IDENTIFICACION: 800186313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCCIONES-HILSACA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCCIONES-HILSACA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8749114   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCCIONES-HILSACA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800186313     por  $ 8749114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIONES-VALDEZ-E-U 

IDENTIFICACION: 9003359354 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCCIONES-VALDEZ-E-U  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016435000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCCIONES-VALDEZ-E-U    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $832648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCCIONES-VALDEZ-E-U    con  C.C.o NIT  No.9003359354     por  $ 832648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016435000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301550020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301550020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301560020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AAF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301560020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-A-A-F-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-AFF-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901121641 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-AFF-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301460009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-AFF-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-AFF-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901121641     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CASA-REAL-LTDA 

IDENTIFICACION: 806016772 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CASA-REAL-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260235801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CASA-REAL-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $429982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CASA-REAL-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806016772     por  $ 429982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260235801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $159518654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 159518654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301180001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $151542463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 151542463   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1076866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 1076866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 588120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 588120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 588120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 588120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 588120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 399173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 399173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 399173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 399173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 314243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $242843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 242843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 235855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $164455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 164455   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301170009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $93784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 93784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301100014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301100014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301110011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301110011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301130017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301140011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-CBS-LTDA 

IDENTIFICACION: 806012702 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-CBS-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-CBS-LTDA    con  C.C.o NIT  No.806012702     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-DEDALO-LTDA 

IDENTIFICACION: 8300814720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-DEDALO-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012191000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-DEDALO-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26127888   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-DEDALO-LTDA    con  C.C.o NIT  No.8300814720     por  $ 26127888   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302720014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893199   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 893199   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302720014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $97037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 97037   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302870025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302870025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 96706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900766106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-FJO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900766106     por  $ 44094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $159351324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

159351324   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310019801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77257463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

77257463   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300310019801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300310020801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77257463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

77257463   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300310020801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101300019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5690944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

5690944   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101300019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101300016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4194598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

4194598   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101300016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101300018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4194598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

4194598   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101300018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890404793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101360013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $606026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-HAYDAR-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890404793     por  $ 

606026   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101360013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1542347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 1542347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1120067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 1120067   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $858770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 858770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $561845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403501     por  $ 561845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $430805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 430805   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $221837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 221837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $134532   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 134532   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $127006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 127006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 90403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.90403501     por  $ 108875   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403501     por  $ 77901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 35519   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 35519   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 890403301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301420024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-LA-INDIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.890403301     por  $ 35519   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301420024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCTORA-SANTA-CATALINA-LTDA 

IDENTIFICACION: 800098007 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUCTORA-SANTA-CATALINA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290058802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUCTORA-SANTA-CATALINA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3254585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUCTORA-SANTA-CATALINA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800098007     por  $ 

3254585   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101290058802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900857387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202060001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $632714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900857387     por  $ 632714   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900857387 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202060002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSTRUIMOS-SU-PROYECTO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900857387     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSUEGRA MEDINA RINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45757512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSUEGRA MEDINA RINA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015826000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSUEGRA MEDINA RINA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSUEGRA MEDINA RINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45757512     por  $ 60652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015826000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSUEGRA SALGADO ADELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22799747 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSUEGRA SALGADO ADELA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301740006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSUEGRA SALGADO ADELA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSUEGRA SALGADO ADELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22799747     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONSULTORIA-Y-CONSTRUCCIONES-DEL 

IDENTIFICACION: 900330796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONSULTORIA-Y-CONSTRUCCIONES-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012703000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONSULTORIA-Y-CONSTRUCCIONES-DEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $90619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONSULTORIA-Y-CONSTRUCCIONES-DEL    con  C.C.o NIT  No.900330796     por  $ 

90619   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012703000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERA GUERRA ZURIS 

IDENTIFICACION: 45715333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERA GUERRA ZURIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201090001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERA GUERRA ZURIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERA GUERRA ZURIS    con  C.C.o NIT  No.45715333     por  $ 314487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS * ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS * ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103880006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS * ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $88942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS * ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 88942   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ANGULO SANDRA 

IDENTIFICACION: 22663743 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ANGULO SANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020386012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ANGULO SANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2563730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ANGULO SANDRA    con  C.C.o NIT  No.22663743     por  $ 2563730   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020386012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ANGULO SANDRA 

IDENTIFICACION: 22663743 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ANGULO SANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350006012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ANGULO SANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $937983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ANGULO SANDRA    con  C.C.o NIT  No.22663743     por  $ 937983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BARBOZA ROSA-EMPERATRIZ 

IDENTIFICACION: 23229965 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BARBOZA ROSA-EMPERATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102010018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BARBOZA ROSA-EMPERATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $558123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BARBOZA ROSA-EMPERATRIZ    con  C.C.o NIT  No.23229965     por  $ 

558123   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102010018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BAYONA EMELIA-FABIOLA 

IDENTIFICACION: 49717391 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BAYONA EMELIA-FABIOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015889000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BAYONA EMELIA-FABIOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BAYONA EMELIA-FABIOLA    con  C.C.o NIT  No.49717391     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015889000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA 

IDENTIFICACION: 94050111550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204320030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $106839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA    con  C.C.o NIT  No.94050111550     por  

$ 106839   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010204320030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA 

IDENTIFICACION: 94050111550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204320031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $19331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BOHORQUEZ MAYRA-MARAYA    con  C.C.o NIT  No.94050111550     por  

$ 19331   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204320031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BOSSIO MYRIAM-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 33135866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BOSSIO MYRIAM-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BOSSIO MYRIAM-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $559103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BOSSIO MYRIAM-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.33135866     por  $ 

559103   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100130056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS BRACAMONTE LUZ-MILA 

IDENTIFICACION: 45482260 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS BRACAMONTE LUZ-MILA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301920006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS BRACAMONTE LUZ-MILA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS BRACAMONTE LUZ-MILA    con  C.C.o NIT  No.45482260     por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301920006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CADENA GILBERTO 

IDENTIFICACION: 13884581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CADENA GILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CADENA GILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $659074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CADENA GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.13884581     por  $ 659074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CADENA PEDRO-JULIO 

IDENTIFICACION: 91424440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CADENA PEDRO-JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206360009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CADENA PEDRO-JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $200428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CADENA PEDRO-JULIO    con  C.C.o NIT  No.91424440     por  $ 200428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CADENA ROSA-DELIA 

IDENTIFICACION: 37925040 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CADENA ROSA-DELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203100011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CADENA ROSA-DELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3313919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CADENA ROSA-DELIA    con  C.C.o NIT  No.37925040     por  $ 3313919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CANTILLO RAFAEL-ANSELMO 

IDENTIFICACION: 12632370 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CANTILLO RAFAEL-ANSELMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104260035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CANTILLO RAFAEL-ANSELMO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $269623   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CANTILLO RAFAEL-ANSELMO    con  C.C.o NIT  No.12632370     por  $ 

269623   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104260035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CARDENA GILBERTO 

IDENTIFICACION: 13884581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CARDENA GILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200230004002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CARDENA GILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $773946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CARDENA GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.13884581     por  $ 773946   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773104 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103960018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $143881   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30773104     por  $ 143881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773104 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103960020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $133373   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CEDENO NORMA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30773104     por  $ 133373   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103960020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CEDENO OMAR 

IDENTIFICACION: 9291697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CEDENO OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202320001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CEDENO OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CEDENO OMAR    con  C.C.o NIT  No.9291697     por  $ 17027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202320001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS CUSTODES OSMANI-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 22804767 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS CUSTODES OSMANI-DEL-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105870006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS CUSTODES OSMANI-DEL-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $411145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS CUSTODES OSMANI-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.22804767     por  $ 

411145   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105870006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS DAZA MARIA-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 30772740 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS DAZA MARIA-CONCEPCION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200270012003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS DAZA MARIA-CONCEPCION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS DAZA MARIA-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.30772740     por  $ 

28202   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200270012003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS DEL-RIO ROSA-MARLENE 

IDENTIFICACION: 33121221 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS DEL-RIO ROSA-MARLENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS DEL-RIO ROSA-MARLENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1144012   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS DEL-RIO ROSA-MARLENE    con  C.C.o NIT  No.33121221     por  $ 

1144012   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101130074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS FUENTES MARCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 1098633734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS FUENTES MARCO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105260001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS FUENTES MARCO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $117725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS FUENTES MARCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.1098633734     por  $ 

117725   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105260001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS GONZALEZ CRISTOBAL 

IDENTIFICACION: 3795754 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS GONZALEZ CRISTOBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205440013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS GONZALEZ CRISTOBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3721553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS GONZALEZ CRISTOBAL    con  C.C.o NIT  No.3795754     por  $ 3721553   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS JIMENEZ JUSTO 

IDENTIFICACION: 987461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS JIMENEZ JUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS JIMENEZ JUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $658878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS JIMENEZ JUSTO    con  C.C.o NIT  No.987461     por  $ 658878   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS LICERO KELLY-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1047480769 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS LICERO KELLY-ANDREA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105010009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS LICERO KELLY-ANDREA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS LICERO KELLY-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1047480769     por  $ 

274202   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105010009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MARRUGO MARIA-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 34962354 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MARRUGO MARIA-DEL-PILAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MARRUGO MARIA-DEL-PILAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $420481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MARRUGO MARIA-DEL-PILAR    con  C.C.o NIT  No.34962354     por  $ 

420481   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200020013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MOLINA RUBY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 50953492 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MOLINA RUBY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202130010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MOLINA RUBY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $163730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MOLINA RUBY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.50953492     por  $ 

163730   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202130010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MORALES EMIRO 

IDENTIFICACION: 9282358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MORALES EMIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102340014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MORALES EMIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $204859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MORALES EMIRO    con  C.C.o NIT  No.9282358     por  $ 204859   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102340014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 30772841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102360012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2410915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.30772841     por  $ 

2410915   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102360012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 30772841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $69252   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MORALES PILAR-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.30772841     por  $ 

69252   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS MUNOZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 23266609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS MUNOZ ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102060012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS MUNOZ ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6338144   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS MUNOZ ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23266609     por  $ 6338144   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ORTEGA BETY 

IDENTIFICACION: 30770764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ORTEGA BETY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ORTEGA BETY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $352515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ORTEGA BETY    con  C.C.o NIT  No.30770764     por  $ 352515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS OSORIO RAUL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73124680 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS OSORIO RAUL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301270004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS OSORIO RAUL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2608639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS OSORIO RAUL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73124680     por  $ 

2608639   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301270004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS PEDROZA JORGE-JOSE 

IDENTIFICACION: 18875797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS PEDROZA JORGE-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301430010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS PEDROZA JORGE-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $702423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS PEDROZA JORGE-JOSE    con  C.C.o NIT  No.18875797     por  $ 702423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301430010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS PUELLO ELIANA-MARGOTH 

IDENTIFICACION: 51925120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS PUELLO ELIANA-MARGOTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104980007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS PUELLO ELIANA-MARGOTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $604091   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS PUELLO ELIANA-MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.51925120     por  $ 

604091   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104980007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS PUERTA DENIS-EVELIA 

IDENTIFICACION: 30764608 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS PUERTA DENIS-EVELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201670007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS PUERTA DENIS-EVELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS PUERTA DENIS-EVELIA    con  C.C.o NIT  No.30764608     por  $ 58423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS RAMOS ALVARO 

IDENTIFICACION: 4017150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS RAMOS ALVARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103490027001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS RAMOS ALVARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1501038   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS RAMOS ALVARO    con  C.C.o NIT  No.4017150     por  $ 1501038   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS RODRIGUEZ EBERTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9085948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS RODRIGUEZ EBERTO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010300930020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS RODRIGUEZ EBERTO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $193656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS RODRIGUEZ EBERTO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9085948     por  $ 

193656   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010300930020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS RODRIGUEZ ROSALINA 

IDENTIFICACION: 22953147 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS RODRIGUEZ ROSALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100420034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS RODRIGUEZ ROSALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2202005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS RODRIGUEZ ROSALINA    con  C.C.o NIT  No.22953147     por  $ 2202005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ROMERO EFRAIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ROMERO EFRAIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201020003002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ROMERO EFRAIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $262668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ROMERO EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 262668   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ROMERO LILIO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9305496 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ROMERO LILIO-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010238000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ROMERO LILIO-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4733297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ROMERO LILIO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9305496     por  $ 4733297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010238000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS SIMANCAS MARIA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 50872493 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS SIMANCAS MARIA-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202450011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS SIMANCAS MARIA-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10452934   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS SIMANCAS MARIA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.50872493     por  $ 

10452934   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202450011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS TORRES JEFFER 

IDENTIFICACION: 1047383017 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS TORRES JEFFER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105860001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS TORRES JEFFER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS TORRES JEFFER    con  C.C.o NIT  No.1047383017     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS VASQUEZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 3881928 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS VASQUEZ VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350006005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS VASQUEZ VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $131403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS VASQUEZ VICTOR    con  C.C.o NIT  No.3881928     por  $ 131403   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350006005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRERAS ZABALETA ELODIA 

IDENTIFICACION: 23228195 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRERAS ZABALETA ELODIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100170005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRERAS ZABALETA ELODIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $498924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRERAS ZABALETA ELODIA    con  C.C.o NIT  No.23228195     por  $ 498924   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONTRUCCIONES-Y-ASESORIAS-EMPRESA 

IDENTIFICACION: 900097693 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONTRUCCIONES-Y-ASESORIAS-EMPRESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015550000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONTRUCCIONES-Y-ASESORIAS-EMPRESA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $38162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONTRUCCIONES-Y-ASESORIAS-EMPRESA    con  C.C.o NIT  No.900097693     por  $ 

38162   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015550000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CONVERS MARTINEZ MARIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9052238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CONVERS MARTINEZ MARIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CONVERS MARTINEZ MARIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16031844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CONVERS MARTINEZ MARIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9052238     por  $ 16031844   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOPERATIVA-ESPECIALIZADA-DE-EDUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOPERATIVA-ESPECIALIZADA-DE-EDUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOPERATIVA-ESPECIALIZADA-DE-EDUC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1644042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOPERATIVA-ESPECIALIZADA-DE-EDUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1644042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COORDINADORA-LOGISTICA-DE-TRANSPO 

IDENTIFICACION: 9001796146 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COORDINADORA-LOGISTICA-DE-TRANSPO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032237000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COORDINADORA-LOGISTICA-DE-TRANSPO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $84915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COORDINADORA-LOGISTICA-DE-TRANSPO    con  C.C.o NIT  No.9001796146     por  $ 

84915   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032237000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS- 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

24239   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS- 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

24239   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS- 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

24239   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS- 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

2434   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS- 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAINSSBOL-COOPERATIVA-DE-LOS-    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

1954   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOTRAISSBOL-COOPERATIVA-INTEGRAL 

IDENTIFICACION: 890480900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOTRAISSBOL-COOPERATIVA-INTEGRAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205710011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOTRAISSBOL-COOPERATIVA-INTEGRAL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOTRAISSBOL-COOPERATIVA-INTEGRAL    con  C.C.o NIT  No.890480900     por  $ 

1954   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205710011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7849339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

7849339   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670251000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670252000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670252000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670260000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200670263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202430014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202430014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202430015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202430015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202440014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202440014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V 

IDENTIFICACION: 806007845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COOVIUNICAR-LTDA-COOPERATIVA-DE-V    con  C.C.o NIT  No.806007845     por  $ 

346312   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORALINAS-Y-PISOS-S-A 

IDENTIFICACION: 800253231 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORALINAS-Y-PISOS-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORALINAS-Y-PISOS-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1167246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORALINAS-Y-PISOS-S-A    con  C.C.o NIT  No.800253231     por  $ 1167246   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORCHO LOPEZ ROBERTO 

IDENTIFICACION: 9068723 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORCHO LOPEZ ROBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORCHO LOPEZ ROBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4904262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORCHO LOPEZ ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.9068723     por  $ 4904262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDERO CARRASQUILLA NICOLAS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDERO CARRASQUILLA NICOLAS-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100740010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDERO CARRASQUILLA NICOLAS-SUC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $500375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDERO CARRASQUILLA NICOLAS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 500375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100740010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDERO MONTIEL GRACIELA-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 30570385 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDERO MONTIEL GRACIELA-DEL-SOCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105120006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDERO MONTIEL GRACIELA-DEL-SOCO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $793783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDERO MONTIEL GRACIELA-DEL-SOCO    con  C.C.o NIT  No.30570385     por  $ 

793783   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032260000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $244867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 244867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032250000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 26479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 25540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 25540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 25540   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032249000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 21256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 18698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032248000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 11427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73070879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5969   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA ACOSTA HUGO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73070879     por  $ 5969   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA BELTRAN ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45530358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA BELTRAN ANGELICA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032244000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA BELTRAN ANGELICA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $52105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA BELTRAN ANGELICA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45530358     por  $ 52105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032244000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA BELTRAN KATERINE-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1050952484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA BELTRAN KATERINE-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032251000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA BELTRAN KATERINE-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25540   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA BELTRAN KATERINE-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1050952484     por  $ 

25540   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA BORJA BENITO-DOMINGO 

IDENTIFICACION: 73161193 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA BORJA BENITO-DOMINGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301790016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA BORJA BENITO-DOMINGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $253582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA BORJA BENITO-DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.73161193     por  $ 253582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301790016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA JULIO RAIMUNDO 

IDENTIFICACION: 7483143 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA JULIO RAIMUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202960001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA JULIO RAIMUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $393832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA JULIO RAIMUNDO    con  C.C.o NIT  No.7483143     por  $ 393832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA RAMOS CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 7921964 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA RAMOS CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA RAMOS CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4161866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA RAMOS CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.7921964     por  $ 4161866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA SANTOS ANA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 45505607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA SANTOS ANA-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301410016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA SANTOS ANA-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $90032   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA SANTOS ANA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.45505607     por  $ 90032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA TUTA ROBIN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 91290121 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA TUTA ROBIN-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018506802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA TUTA ROBIN-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA TUTA ROBIN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.91290121     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018506802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORDOBA VANEGAS EMILIS-ALICIA 

IDENTIFICACION: 32753203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORDOBA VANEGAS EMILIS-ALICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013452000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORDOBA VANEGAS EMILIS-ALICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $92754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORDOBA VANEGAS EMILIS-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.32753203     por  $ 92754   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013452000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE- 

IDENTIFICACION: 890103010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104580041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $520479898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-    con  C.C.o NIT  No.890103010     por  $ 

520479898   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104580041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE- 

IDENTIFICACION: 890103010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104230025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $346379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORELCA-CORPORACION-ELECTRICA-DE-    con  C.C.o NIT  No.890103010     por  $ 

346379   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104230025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORENA CEDRON BLANCA 

IDENTIFICACION: 23116164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORENA CEDRON BLANCA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORENA CEDRON BLANCA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $324739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORENA CEDRON BLANCA    con  C.C.o NIT  No.23116164     por  $ 324739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO CARRILLO YAZMIN-ISABEL 

IDENTIFICACION: 32744273 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO CARRILLO YAZMIN-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301220023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO CARRILLO YAZMIN-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3666953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO CARRILLO YAZMIN-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.32744273     por  $ 

3666953   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301220023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA 

IDENTIFICACION: 25889611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101420027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3129702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.25889611     por  $ 3129702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA 

IDENTIFICACION: 25889611 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1136813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO HUMANEZ DANNA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.25889611     por  $ 1136813   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO MARTINEZ GLADYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 45441734 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO MARTINEZ GLADYS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103080012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO MARTINEZ GLADYS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1971419   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO MARTINEZ GLADYS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45441734     por  $ 

1971419   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103080012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO QUINTANA JUAN 

IDENTIFICACION: 3785942 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO QUINTANA JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO QUINTANA JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5888062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO QUINTANA JUAN    con  C.C.o NIT  No.3785942     por  $ 5888062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONADO TORRES SILVIA-TATIANA 

IDENTIFICACION: 45492054 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONADO TORRES SILVIA-TATIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103380017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONADO TORRES SILVIA-TATIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONADO TORRES SILVIA-TATIANA    con  C.C.o NIT  No.45492054     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONEL GARCIA GLADYS-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45453994 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONEL GARCIA GLADYS-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301000020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONEL GARCIA GLADYS-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONEL GARCIA GLADYS-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45453994     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301000020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONEL OSPINO CATALINA 

IDENTIFICACION: 45481368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONEL OSPINO CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301380015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONEL OSPINO CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2320440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONEL OSPINO CATALINA    con  C.C.o NIT  No.45481368     por  $ 2320440   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONEL SALCEDO SILFREDO 

IDENTIFICACION: 73156034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONEL SALCEDO SILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301650015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONEL SALCEDO SILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $301553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONEL SALCEDO SILFREDO    con  C.C.o NIT  No.73156034     por  $ 301553   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORONELL REY ROGER 

IDENTIFICACION: 72171435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORONELL REY ROGER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102640039901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORONELL REY ROGER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1657267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORONELL REY ROGER    con  C.C.o NIT  No.72171435     por  $ 1657267   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102640039901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPA VALLEJO MAXIMA 

IDENTIFICACION: 22777775 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPA VALLEJO MAXIMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103000028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPA VALLEJO MAXIMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $350649   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPA VALLEJO MAXIMA    con  C.C.o NIT  No.22777775     por  $ 350649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPAS MARTINEZ ALEX-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 72269346 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPAS MARTINEZ ALEX-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302190018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPAS MARTINEZ ALEX-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $422197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPAS MARTINEZ ALEX-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.72269346     por  $ 422197   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302190018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15436245   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 

15436245   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102200018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6588865   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 6588865   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4062195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 4062195   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4010681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 4010681   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3777206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480901     por  $ 3777206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3596986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 3596986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2997331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2997331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2586850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2586850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2530733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2530733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2406175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2406175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2365160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2365160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2316368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2316368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2163885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2163885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2126353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2126353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2096903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2096903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2071516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2071516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2018891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 2018891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1983736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1983736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1960516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1960516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1897674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1897674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1893734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1893734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1814324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1814324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1624105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1624105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1568916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1568916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1393412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1393412   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1342312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1342312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1300024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1300024   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1286397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1286397   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1278270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1278270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1173631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1173631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1139439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1139439   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1062717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1062717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1048000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1048000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1039338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 1039338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $976143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 976143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $951427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 951427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $926742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 926742   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $910776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 910776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $878291   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 878291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $821910   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 821910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $819332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 819332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $818021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 818021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $802399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 802399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103000005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $788398   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 788398   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $786495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 786495   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $781014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 781014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102990004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103000011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103020001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $749185   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 749185   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $742493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 742493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $681862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 681862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103020006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 644734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $578359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 578359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102990007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $537346   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 537346   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $520905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 520905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $504517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 504517   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $474959   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 474959   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 444203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $439492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 439492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $301544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 301544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $264729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 264729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $257673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 257673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $235561   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 235561   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $224919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 224919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102980014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $196962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 196962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102980014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $196489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 196489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102170016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $176693   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 176693   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102170016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $127054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 127054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 82471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102210020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 60462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102210020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 44524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 35981   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102140009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $29735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 29735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO 

IDENTIFICACION: 90480918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-AVENIDA-SAN-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.90480918     por  $ 18942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CENTRO-MISIONERO-BETE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CENTRO-MISIONERO-BETE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100012627000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CENTRO-MISIONERO-BETE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1895374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CENTRO-MISIONERO-BETE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1895374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012627000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400050007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18425094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

18425094   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400090006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $17672771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

17672771   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400080005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $16652367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

16652367   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400080005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400010005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15685464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

15685464   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400010005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400070002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10206411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

10206411   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400070002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400020008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6078086   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

6078086   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400020014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5546224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

5546224   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400020014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400100001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2094030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

2094030   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 0890481069-1 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400090008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2089559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.0890481069-1     por  

$ 2089559   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400040004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1923325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

1923325   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400040004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400010012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1461501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

1461501   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR 

IDENTIFICACION: 890481069 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000400060005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1460145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-CLUB-CAMPESTRE-DE-CAR    con  C.C.o NIT  No.890481069     por  $ 

1460145   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000400060005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260197000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2027055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2027055   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260197000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260197801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $659633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-DE-AHORRO-Y-VIVIENDA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 659633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260197801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-EL-MINUTO-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-EL-MINUTO-DE-DIOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012635000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-EL-MINUTO-DE-DIOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6372192   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-EL-MINUTO-DE-DIOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6372192   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012635000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORPORACION-FINANCIERA-DEL-NORTE- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORPORACION-FINANCIERA-DEL-NORTE-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORPORACION-FINANCIERA-DEL-NORTE-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8139683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORPORACION-FINANCIERA-DEL-NORTE-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 8139683   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRAL PADILLA LILIANA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 45542504 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRAL PADILLA LILIANA-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021196000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRAL PADILLA LILIANA-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRAL PADILLA LILIANA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.45542504     por  $ 23009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021196000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES ARGEL CECILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 33113825 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES ARGEL CECILIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES ARGEL CECILIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $373918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES ARGEL CECILIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.33113825     por  $ 373918   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES BARCASNEGRAS HUGO 

IDENTIFICACION: 9285226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES BARCASNEGRAS HUGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206190014801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES BARCASNEGRAS HUGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES BARCASNEGRAS HUGO    con  C.C.o NIT  No.9285226     por  $ 3257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206190014801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES BASTIDAS EDINSON-CARMEN 

IDENTIFICACION: 9085253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES BASTIDAS EDINSON-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES BASTIDAS EDINSON-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $598043   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES BASTIDAS EDINSON-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.9085253     por  $ 

598043   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES DIAZ LIBARDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES DIAZ LIBARDO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012621000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES DIAZ LIBARDO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1050504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES DIAZ LIBARDO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1050504   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012621000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES FLOREZ MARIBEL 

IDENTIFICACION: 23233804 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES FLOREZ MARIBEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES FLOREZ MARIBEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2669550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES FLOREZ MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.23233804     por  $ 2669550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES MONTARROSA DAYANA-CAROLI 

IDENTIFICACION: 1100246221 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES MONTARROSA DAYANA-CAROLI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200032018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES MONTARROSA DAYANA-CAROLI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $621689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES MONTARROSA DAYANA-CAROLI    con  C.C.o NIT  No.1100246221     por  

$ 621689   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200032018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES MONTENEGRO CRISTINA-MARI 

IDENTIFICACION: 45426981 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES MONTENEGRO CRISTINA-MARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105070009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES MONTENEGRO CRISTINA-MARI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $808576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES MONTENEGRO CRISTINA-MARI    con  C.C.o NIT  No.45426981     por  $ 

808576   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105070009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORRALES ROYEDO EDITH-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33066905 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORRALES ROYEDO EDITH-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015677000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORRALES ROYEDO EDITH-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORRALES ROYEDO EDITH-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.33066905     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015677000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA * BARLAHAM-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 7460339 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA * BARLAHAM-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100800002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA * BARLAHAM-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1607497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA * BARLAHAM-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.7460339     por  $ 1607497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100800002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA * JAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA * JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104280002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA * JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $197792   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA * JAIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 197792   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010104280002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA * MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA * MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA * MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $87553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA * MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 87553   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'000200010146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA ALVARADO SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 45510457 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA ALVARADO SHIRLEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103310010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA ALVARADO SHIRLEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96214   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA ALVARADO SHIRLEY    con  C.C.o NIT  No.45510457     por  $ 96214   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA BRUM ESTELA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45755349 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA BRUM ESTELA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA BRUM ESTELA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $97037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA BRUM ESTELA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45755349     por  $ 97037   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA CARDALES MARTINA 

IDENTIFICACION: 33157024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA CARDALES MARTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260130801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA CARDALES MARTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1020992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA CARDALES MARTINA    con  C.C.o NIT  No.33157024     por  $ 1020992   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260130801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA CARDALES MARTINA 

IDENTIFICACION: 33157024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA CARDALES MARTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA CARDALES MARTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $742744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA CARDALES MARTINA    con  C.C.o NIT  No.33157024     por  $ 742744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA FONSECA REBECA 

IDENTIFICACION: 33335213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA FONSECA REBECA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101460002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA FONSECA REBECA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2581329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA FONSECA REBECA    con  C.C.o NIT  No.33335213     por  $ 2581329   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA FONSECA REBECA 

IDENTIFICACION: 33335213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA FONSECA REBECA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA FONSECA REBECA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA FONSECA REBECA    con  C.C.o NIT  No.33335213     por  $ 137150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA GARCIA LUIS-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 73573553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA GARCIA LUIS-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400180023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA GARCIA LUIS-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA GARCIA LUIS-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.73573553     por  $ 

758494   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400180023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA HURTADO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 4025748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA HURTADO JULIO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA HURTADO JULIO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $397907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA HURTADO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.4025748     por  $ 397907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA LOPEZ ARMANDO 

IDENTIFICACION: 73084673 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA LOPEZ ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104290007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA LOPEZ ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1332728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA LOPEZ ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.73084673     por  $ 1332728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MARTINEZ CRUZ-ARIEL 

IDENTIFICACION: 73140380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MARTINEZ CRUZ-ARIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301160009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MARTINEZ CRUZ-ARIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MARTINEZ CRUZ-ARIEL    con  C.C.o NIT  No.73140380     por  $ 399173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MARTINEZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 10115841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MARTINEZ GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MARTINEZ GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3245619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MARTINEZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.10115841     por  $ 3245619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MARTINEZ GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 10115841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MARTINEZ GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MARTINEZ GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1397116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MARTINEZ GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.10115841     por  $ 1397116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MONTALVO LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 45444782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MONTALVO LUZ-MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104170020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MONTALVO LUZ-MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $123794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MONTALVO LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45444782     por  $ 123794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 8431224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400480002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $112699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.8431224     por  $ 112699   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400480002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 8431224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400480001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $99573   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MONTOYA CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.8431224     por  $ 99573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400480001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MORELO CINDY-JULIETH 

IDENTIFICACION: 1047418401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MORELO CINDY-JULIETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301520011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MORELO CINDY-JULIETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MORELO CINDY-JULIETH    con  C.C.o NIT  No.1047418401     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301520011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MORELO CINDY-JULIETH 

IDENTIFICACION: 1047418401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MORELO CINDY-JULIETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301540022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MORELO CINDY-JULIETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MORELO CINDY-JULIETH    con  C.C.o NIT  No.1047418401     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301540022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA MORENO EVASANDRITH 

IDENTIFICACION: 1047476554 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA MORENO EVASANDRITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA MORENO EVASANDRITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA MORENO EVASANDRITH    con  C.C.o NIT  No.1047476554     por  $ 20193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA PAUTT EDUARDO-CARMELO 

IDENTIFICACION: 73107299 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA PAUTT EDUARDO-CARMELO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200310008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA PAUTT EDUARDO-CARMELO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $331704   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA PAUTT EDUARDO-CARMELO    con  C.C.o NIT  No.73107299     por  $ 331704   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA PEREZ ANGEL 

IDENTIFICACION: 6587745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA PEREZ ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA PEREZ ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $286025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA PEREZ ANGEL    con  C.C.o NIT  No.6587745     por  $ 286025   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA PEREZ MARIELA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45434480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA PEREZ MARIELA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA PEREZ MARIELA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3897135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA PEREZ MARIELA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45434480     por  $ 3897135   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA RAMOS JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 1143332930 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA RAMOS JULIO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017802000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA RAMOS JULIO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA RAMOS JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.1143332930     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017802000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA RINCON HELBERT 

IDENTIFICACION: 11298793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA RINCON HELBERT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105120009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA RINCON HELBERT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $828690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA RINCON HELBERT    con  C.C.o NIT  No.11298793     por  $ 828690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA RIVERA ALVARO 

IDENTIFICACION: 9094511 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA RIVERA ALVARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205890012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA RIVERA ALVARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $497487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA RIVERA ALVARO    con  C.C.o NIT  No.9094511     por  $ 497487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA ROCHA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9145055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA ROCHA JULIO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780234000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA ROCHA JULIO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA ROCHA JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9145055     por  $ 43279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780234000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA ROMERO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3793876 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA ROMERO MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101640007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA ROMERO MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11195558   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA ROMERO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3793876     por  $ 11195558   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA SOLANO HERCILIA 

IDENTIFICACION: 30767508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA SOLANO HERCILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103440032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA SOLANO HERCILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $139069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA SOLANO HERCILIA    con  C.C.o NIT  No.30767508     por  $ 139069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREA VIVAS AYDA-TULIA 

IDENTIFICACION: 32712312 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREA VIVAS AYDA-TULIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300880025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREA VIVAS AYDA-TULIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $544191   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREA VIVAS AYDA-TULIA    con  C.C.o NIT  No.32712312     por  $ 544191   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL 

IDENTIFICACION: 88206283 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031810000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2186003   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL    con  C.C.o NIT  No.88206283     por  $ 

2186003   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200031810000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL 

IDENTIFICACION: 88206283 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400730005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $559582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREDOR CALDERON CARLOS-SAUL    con  C.C.o NIT  No.88206283     por  $ 559582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400730005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREDOR PEREZ FLOVERS-RENE 

IDENTIFICACION: 73115895 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREDOR PEREZ FLOVERS-RENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303120020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREDOR PEREZ FLOVERS-RENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREDOR PEREZ FLOVERS-RENE    con  C.C.o NIT  No.73115895     por  $ 31509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORREDOR PEREZ FLOWER-RENE 

IDENTIFICACION: 73115895 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORREDOR PEREZ FLOWER-RENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303120018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORREDOR PEREZ FLOWER-RENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $93550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORREDOR PEREZ FLOWER-RENE    con  C.C.o NIT  No.73115895     por  $ 93550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTAVARRIA MADRID LISANDRO-RAFAE 

IDENTIFICACION: 8530240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTAVARRIA MADRID LISANDRO-RAFAE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102020018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTAVARRIA MADRID LISANDRO-RAFAE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2412942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTAVARRIA MADRID LISANDRO-RAFAE    con  C.C.o NIT  No.8530240     por  $ 

2412942   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102020018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTECERO BADILLO CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 73007284 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTECERO BADILLO CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400840008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTECERO BADILLO CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $556532   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTECERO BADILLO CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.73007284     por  $ 

556532   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400840008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTES BARRIOS JHON-FREDY 

IDENTIFICACION: 7692810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTES BARRIOS JHON-FREDY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202200019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTES BARRIOS JHON-FREDY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $686952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTES BARRIOS JHON-FREDY    con  C.C.o NIT  No.7692810     por  $ 686952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTES LOPEZ TERESA 

IDENTIFICACION: 41717774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTES LOPEZ TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031330000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTES LOPEZ TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20421   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTES LOPEZ TERESA    con  C.C.o NIT  No.41717774     por  $ 20421   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031330000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTES PEREZ JHONY-JOSE 

IDENTIFICACION: 73157858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTES PEREZ JHONY-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015666000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTES PEREZ JHONY-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTES PEREZ JHONY-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73157858     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015666000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTES PEREZ ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33154168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTES PEREZ ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260207000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTES PEREZ ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3745980   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTES PEREZ ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33154168     por  $ 3745980   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260207000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTES RAMIREZ MARIA-CORINA 

IDENTIFICACION: 28011264 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTES RAMIREZ MARIA-CORINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020906000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTES RAMIREZ MARIA-CORINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTES RAMIREZ MARIA-CORINA    con  C.C.o NIT  No.28011264     por  $ 58759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020906000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTEZ HERRERA NIDIA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 39090742 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTEZ HERRERA NIDIA-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302660003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTEZ HERRERA NIDIA-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $322572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTEZ HERRERA NIDIA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.39090742     por  $ 322572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302660003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTEZANO GUARDELA MANUEL-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 12596850 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTEZANO GUARDELA MANUEL-DE-JESU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104810005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTEZANO GUARDELA MANUEL-DE-JESU    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $932252   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTEZANO GUARDELA MANUEL-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.12596850     por  $ 

932252   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA DEMARES CRISTIAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9104867 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA DEMARES CRISTIAN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105140014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA DEMARES CRISTIAN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $398683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA DEMARES CRISTIAN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9104867     por  $ 

398683   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105140014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA DEMARES LILI-MILAGROS 

IDENTIFICACION: 45529511 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA DEMARES LILI-MILAGROS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104980005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA DEMARES LILI-MILAGROS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $599152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA DEMARES LILI-MILAGROS    con  C.C.o NIT  No.45529511     por  $ 599152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA FORTICHE DORIS-MAGALIS 

IDENTIFICACION: 1143345350 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA FORTICHE DORIS-MAGALIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105740018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA FORTICHE DORIS-MAGALIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $135761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA FORTICHE DORIS-MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.1143345350     por  $ 

135761   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105740018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA IGLESIAS DELY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1047413111 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA IGLESIAS DELY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015816000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA IGLESIAS DELY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA IGLESIAS DELY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1047413111     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015816000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9286333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100260004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $132217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9286333     por  $ 132217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011336000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1074803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 1074803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011336000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011330000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $953847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 953847   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011330000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011334000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $953219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 953219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011334000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011337000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $786409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 786409   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011337000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011322000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $769087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 769087   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011322000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011342000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $754496   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 754496   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011342000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011284000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $752048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 752048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011284000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011344000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $732625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 732625   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011344000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011340000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $730090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 730090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011340000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011292000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $722423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 722423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011292000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011326000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $703489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 703489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011326000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011328000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $656766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 656766   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011328000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011296000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $626693   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 626693   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011296000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011332000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $594026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 594026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011332000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011275000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $545061   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 545061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011275000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011293000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 505633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011293000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011277000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $455631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 455631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011277000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011278000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $410574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 410574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011278000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011279000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $365620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 365620   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011279000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014176000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 76299   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014176000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014185000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 64107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014185000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014178000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $63244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 63244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011290000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 61762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011290000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014177000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59964   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 59964   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014177000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014205000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 53635   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014184000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 52892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014184000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 52892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 52612   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014197000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 52333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014197000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014196000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 50947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014196000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014204000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 50388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014204000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014179000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 50109   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014203000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 49337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014203000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014193000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $48916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 48916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014193000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014199000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45925   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 45925   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014199000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 44316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 41082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014200000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37883   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 37883   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014200000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 33741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014198000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 33741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014198000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014201000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 33302   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014201000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014202000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $33302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 33302   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014202000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014191000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 15713   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45454402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINA PAJARO MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45454402     por  $ 7300   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CORTINEZ HERRERA NADIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 64547727 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CORTINEZ HERRERA NADIA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302580005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CORTINEZ HERRERA NADIA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1297819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CORTINEZ HERRERA NADIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.64547727     por  $ 1297819   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COSTA BARRAZA CARLOS 

IDENTIFICACION: 8223228 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COSTA BARRAZA CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020112000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COSTA BARRAZA CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2063203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COSTA BARRAZA CARLOS    con  C.C.o NIT  No.8223228     por  $ 2063203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020112000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COSTASFALTOS-LIMITADA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COSTASFALTOS-LIMITADA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020395000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COSTASFALTOS-LIMITADA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1354141   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COSTASFALTOS-LIMITADA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1354141   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020395000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COTA BELTRAN ISOLINA 

IDENTIFICACION: 22953598 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COTA BELTRAN ISOLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032689000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COTA BELTRAN ISOLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1226   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COTA BELTRAN ISOLINA    con  C.C.o NIT  No.22953598     por  $ 1226   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032689000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COTERA PERALTA MARIA-DE-LAS-MERCE 

IDENTIFICACION: 34845120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COTERA PERALTA MARIA-DE-LAS-MERCE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102920017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COTERA PERALTA MARIA-DE-LAS-MERCE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COTERA PERALTA MARIA-DE-LAS-MERCE    con  C.C.o NIT  No.34845120     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102920017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COTTIZ VERGEL DALMIRO 

IDENTIFICACION: 73155325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COTTIZ VERGEL DALMIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302830005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COTTIZ VERGEL DALMIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96786   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COTTIZ VERGEL DALMIRO    con  C.C.o NIT  No.73155325     por  $ 96786   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302830005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COVA CANTILLO LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73577512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COVA CANTILLO LUIS-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021879000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COVA CANTILLO LUIS-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COVA CANTILLO LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73577512     por  $ 8889   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021879000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COVANS BELTRAN OSCAR 

IDENTIFICACION: 73096406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COVANS BELTRAN OSCAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021693801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COVANS BELTRAN OSCAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $192076   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COVANS BELTRAN OSCAR    con  C.C.o NIT  No.73096406     por  $ 192076   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021693801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COVO TORRES ALVARO-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9089500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COVO TORRES ALVARO-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104990002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COVO TORRES ALVARO-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5837944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COVO TORRES ALVARO-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9089500     por  $ 5837944   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: COVO TORRES ALVARO-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9089500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que COVO TORRES ALVARO-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104990003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     COVO TORRES ALVARO-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5403535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   COVO TORRES ALVARO-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9089500     por  $ 5403535   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021280802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $21383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 21383   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021280802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021279802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $19656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 19656   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021279802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021276802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 14584   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021276802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021257802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021257802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021258802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021258802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021259802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021259802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021260802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021260802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021261802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021261802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021263802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021263802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021264802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021264802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021266802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021266802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021267802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021267802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021268802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021268802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021269802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021269802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021270802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021270802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021271802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021271802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021272802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021272802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021274802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021274802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021293802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021293802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021296802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021296802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021299802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021299802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021300802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021300802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021301802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021301802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021302802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021302802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021315802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021315802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021317802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12899   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021317802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021389802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021389802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021390802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021390802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021391802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021391802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021392802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021392802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021394802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021394802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021395802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021395802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021396802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021396802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021398802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021398802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021399802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021399802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021401802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021401802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021402802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021402802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021403802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021403802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021404802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021404802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021405802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021405802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021406802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $12770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 12770   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021406802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021352802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $10597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 10597   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021352802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021284802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 5882   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021284802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021287802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 5882   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021287802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021325802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 5882   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021325802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021340802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 5882   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021340802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CREER-CREA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 90075851 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CREER-CREA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021393802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CREER-CREA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CREER-CREA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.90075851     por  $ 5824   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021393802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRESPO * HEIDY-JOHANNA 

IDENTIFICACION: 52914058 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRESPO * HEIDY-JOHANNA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018567000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRESPO * HEIDY-JOHANNA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRESPO * HEIDY-JOHANNA    con  C.C.o NIT  No.52914058     por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018567000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRESPO DIAZ RAFAEL-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9055215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRESPO DIAZ RAFAEL-VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRESPO DIAZ RAFAEL-VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRESPO DIAZ RAFAEL-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9055215     por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRESPO VILORIA KARINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45690332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRESPO VILORIA KARINA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015932000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRESPO VILORIA KARINA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRESPO VILORIA KARINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45690332     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015932000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRISMATT REBOLLEDO DOLORES 

IDENTIFICACION: 23231060 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRISMATT REBOLLEDO DOLORES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'030000020011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRISMATT REBOLLEDO DOLORES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $826208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRISMATT REBOLLEDO DOLORES    con  C.C.o NIT  No.23231060     por  $ 826208   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'030000020011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ BOLANOS JUANA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 22774497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ BOLANOS JUANA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ BOLANOS JUANA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $914442   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ BOLANOS JUANA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.22774497     por  $ 914442   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ CASTILLO MARGOTH 

IDENTIFICACION: 33112708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ CASTILLO MARGOTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ CASTILLO MARGOTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28489224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ CASTILLO MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.33112708     por  $ 28489224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ LEON ALCIBALDO-ENRIQUE-SEGUN 

IDENTIFICACION: 73198373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ LEON ALCIBALDO-ENRIQUE-SEGUN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301900011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ LEON ALCIBALDO-ENRIQUE-SEGUN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $490671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ LEON ALCIBALDO-ENRIQUE-SEGUN    con  C.C.o NIT  No.73198373     por  $ 

490671   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301900011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ PEREZ GUILLERMO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73186034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ PEREZ GUILLERMO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032230000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ PEREZ GUILLERMO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $21425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ PEREZ GUILLERMO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73186034     por  $ 21425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ QUESADA BERNARDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ QUESADA BERNARDA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ QUESADA BERNARDA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $192352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ QUESADA BERNARDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 192352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ QUEZADA BERNARDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22233979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ QUEZADA BERNARDA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ QUEZADA BERNARDA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $286510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ QUEZADA BERNARDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22233979     por  $ 286510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZ SERRANO EMANUEL 

IDENTIFICACION: 1098610361 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZ SERRANO EMANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015728000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZ SERRANO EMANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZ SERRANO EMANUEL    con  C.C.o NIT  No.1098610361     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015728000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CRUZATE ALVIS LUZ-DARY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CRUZATE ALVIS LUZ-DARY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202840001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CRUZATE ALVIS LUZ-DARY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $105158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CRUZATE ALVIS LUZ-DARY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 105158   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO BELTRAN IRENE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45455512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO BELTRAN IRENE-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301370026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO BELTRAN IRENE-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $154844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO BELTRAN IRENE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45455512     por  $ 

154844   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301370026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO CORDERO ROLANDO 

IDENTIFICACION: 7918973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO CORDERO ROLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103590001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO CORDERO ROLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $46064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO CORDERO ROLANDO    con  C.C.o NIT  No.7918973     por  $ 46064   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103590001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO DE LA HOZ SERGIO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1047403404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO DE LA HOZ SERGIO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO DE LA HOZ SERGIO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO DE LA HOZ SERGIO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.1047403404     por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO GUERRA LUZ-MERY 

IDENTIFICACION: 45767360 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO GUERRA LUZ-MERY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205710009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO GUERRA LUZ-MERY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO GUERRA LUZ-MERY    con  C.C.o NIT  No.45767360     por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205710009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO HERRERA VICTORIA-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 45433388 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO HERRERA VICTORIA-DEL-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301670011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO HERRERA VICTORIA-DEL-CAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $40769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO HERRERA VICTORIA-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.45433388     por  $ 

40769   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301670011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO HIDALGO MARCELA 

IDENTIFICACION: 33145730 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO HIDALGO MARCELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302430002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO HIDALGO MARCELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $246157   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO HIDALGO MARCELA    con  C.C.o NIT  No.33145730     por  $ 246157   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302430002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO MARTINEZ ANGELA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33332496 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO MARTINEZ ANGELA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302530016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO MARTINEZ ANGELA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $479916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO MARTINEZ ANGELA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33332496     por  $ 479916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO MARTINEZ MARIVEL 

IDENTIFICACION: 45484646 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO MARTINEZ MARIVEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105890009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO MARTINEZ MARIVEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO MARTINEZ MARIVEL    con  C.C.o NIT  No.45484646     por  $ 9027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105890009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO ROLDAN PAULA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30879333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO ROLDAN PAULA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104680003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO ROLDAN PAULA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $199187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO ROLDAN PAULA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30879333     por  $ 199187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO RUIZ MARINA 

IDENTIFICACION: 33132981 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO RUIZ MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103340017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO RUIZ MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $305366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO RUIZ MARINA    con  C.C.o NIT  No.33132981     por  $ 305366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRADO VILLAMIL MARIA 

IDENTIFICACION: 41579276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRADO VILLAMIL MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205570008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRADO VILLAMIL MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRADO VILLAMIL MARIA    con  C.C.o NIT  No.41579276     por  $ 268626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205570008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRO LLAMAS ARNULFO 

IDENTIFICACION: 73107435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRO LLAMAS ARNULFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031594000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRO LLAMAS ARNULFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1618416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRO LLAMAS ARNULFO    con  C.C.o NIT  No.73107435     por  $ 1618416   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031594000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRO LLAMAS ILCE 

IDENTIFICACION: 45489067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRO LLAMAS ILCE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103030014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRO LLAMAS ILCE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $787217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRO LLAMAS ILCE    con  C.C.o NIT  No.45489067     por  $ 787217   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADRO TORRES ADENIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45694754 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADRO TORRES ADENIS-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301570019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADRO TORRES ADENIS-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADRO TORRES ADENIS-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45694754     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301570019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUADROS OROZCO BLEYDI-LAURA 

IDENTIFICACION: 1128059097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUADROS OROZCO BLEYDI-LAURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103240016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUADROS OROZCO BLEYDI-LAURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUADROS OROZCO BLEYDI-LAURA    con  C.C.o NIT  No.1128059097     por  $ 274483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUARTAS CARDONA LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 80411733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUARTAS CARDONA LUIS-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021266000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUARTAS CARDONA LUIS-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUARTAS CARDONA LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.80411733     por  $ 35386   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021266000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUBILLOS SANMIGUEL GERALDINI 

IDENTIFICACION: 49769127 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUBILLOS SANMIGUEL GERALDINI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301530003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUBILLOS SANMIGUEL GERALDINI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1259739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUBILLOS SANMIGUEL GERALDINI    con  C.C.o NIT  No.49769127     por  $ 1259739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUELLO ALVAREZ HENRY-EPIFANIO 

IDENTIFICACION: 73131998 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUELLO ALVAREZ HENRY-EPIFANIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUELLO ALVAREZ HENRY-EPIFANIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUELLO ALVAREZ HENRY-EPIFANIO    con  C.C.o NIT  No.73131998     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUENCA MURILLO CARLOS-ANDRES 

IDENTIFICACION: 80093320 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUENCA MURILLO CARLOS-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015746000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUENCA MURILLO CARLOS-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUENCA MURILLO CARLOS-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.80093320     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015746000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUENTAS MERCADO ZAYRA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45468446 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUENTAS MERCADO ZAYRA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012954008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUENTAS MERCADO ZAYRA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $807265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUENTAS MERCADO ZAYRA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45468446     por  $ 

807265   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012954008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUENTAS PENA SOFIA-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 45446449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUENTAS PENA SOFIA-RAQUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015545000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUENTAS PENA SOFIA-RAQUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUENTAS PENA SOFIA-RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.45446449     por  $ 23869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015545000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUERVO CABARCAS NORMA 

IDENTIFICACION: 22768590 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUERVO CABARCAS NORMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUERVO CABARCAS NORMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $885860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUERVO CABARCAS NORMA    con  C.C.o NIT  No.22768590     por  $ 885860   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA CANTILLO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 22731265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA CANTILLO MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA CANTILLO MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $448840   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA CANTILLO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.22731265     por  $ 448840   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA CANTILLO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 22731265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA CANTILLO MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA CANTILLO MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $56438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA CANTILLO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.22731265     por  $ 56438   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA FERNANDEZ NARCISO 

IDENTIFICACION: 9062329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA FERNANDEZ NARCISO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012648000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA FERNANDEZ NARCISO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $955005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA FERNANDEZ NARCISO    con  C.C.o NIT  No.9062329     por  $ 955005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012648000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA FIGUEROA MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 23229946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA FIGUEROA MAGDALENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200930015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA FIGUEROA MAGDALENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $395315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA FIGUEROA MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.23229946     por  $ 395315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA FIGUEROA MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 23229946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA FIGUEROA MAGDALENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA FIGUEROA MAGDALENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $233804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA FIGUEROA MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.23229946     por  $ 233804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA GAMARRA LUIS 

IDENTIFICACION: 73113652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA GAMARRA LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA GAMARRA LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $167065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA GAMARRA LUIS    con  C.C.o NIT  No.73113652     por  $ 167065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73079525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301250028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3545356   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73079525     por  $ 3545356   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73079525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301380022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2452253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73079525     por  $ 2452253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73079525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301320002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2094566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73079525     por  $ 2094566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301320002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73079525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $862314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73079525     por  $ 862314   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73079525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301320025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $648901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA SOTO EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73079525     por  $ 648901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301320025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUESTA VILLADIEGO JULIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45528328 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUESTA VILLADIEGO JULIA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301280023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUESTA VILLADIEGO JULIA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUESTA VILLADIEGO JULIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45528328     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETER QUINTANA ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3790959 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETER QUINTANA ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018500000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETER QUINTANA ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETER QUINTANA ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3790959     por  $ 24838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018500000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO BATISTA INES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO BATISTA INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201010004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO BATISTA INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $139899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO BATISTA INES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 139899   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO CASTRO STEVEN 

IDENTIFICACION: 1143337521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO CASTRO STEVEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206290023801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO CASTRO STEVEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $880939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO CASTRO STEVEN    con  C.C.o NIT  No.1143337521     por  $ 880939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206290023801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO GUTIERREZ ELVA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO GUTIERREZ ELVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201100012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO GUTIERREZ ELVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $276070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO GUTIERREZ ELVA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 276070   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO HERRERA ANA-BETILDA 

IDENTIFICACION: 23226556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO HERRERA ANA-BETILDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200130017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO HERRERA ANA-BETILDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO HERRERA ANA-BETILDA    con  C.C.o NIT  No.23226556     por  $ 379106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO HERRERA AURELIO 

IDENTIFICACION: 9285718 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO HERRERA AURELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201770009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO HERRERA AURELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $327793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO HERRERA AURELIO    con  C.C.o NIT  No.9285718     por  $ 327793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO HERRERA JAVIER 

IDENTIFICACION: 73082829 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO HERRERA JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200760057001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO HERRERA JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $867288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO HERRERA JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73082829     por  $ 867288   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760057001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO HURTADO PLACIDO 

IDENTIFICACION: 3780257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO HURTADO PLACIDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102330007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO HURTADO PLACIDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2527239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO HURTADO PLACIDO    con  C.C.o NIT  No.3780257     por  $ 2527239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102330007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO JIMENEZ DIOMEDES 

IDENTIFICACION: 9287382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO JIMENEZ DIOMEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201050004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO JIMENEZ DIOMEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $162234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO JIMENEZ DIOMEDES    con  C.C.o NIT  No.9287382     por  $ 162234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO MARRUGO JUDIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45538336 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO MARRUGO JUDIS-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017946000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO MARRUGO JUDIS-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO MARRUGO JUDIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45538336     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017946000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO MARTINEZ FREDY-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 77191984 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO MARTINEZ FREDY-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO MARTINEZ FREDY-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO MARTINEZ FREDY-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.77191984     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO REBOLLEDO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO REBOLLEDO MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760064001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO REBOLLEDO MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $104913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO REBOLLEDO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 104913   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760064001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO RODRIGUEZ CLAUDIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45508741 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO RODRIGUEZ CLAUDIA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104330002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO RODRIGUEZ CLAUDIA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11694776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO RODRIGUEZ CLAUDIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45508741     por  $ 

11694776   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104330002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO RODRIGUEZ RAFAEL-DAVID 

IDENTIFICACION: 73202945 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO RODRIGUEZ RAFAEL-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401310010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO RODRIGUEZ RAFAEL-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO RODRIGUEZ RAFAEL-DAVID    con  C.C.o NIT  No.73202945     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401310010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100280004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $737649   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 737649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO SANJUAN PEDRO-GREGORIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO SANJUAN PEDRO-GREGORIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201010005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO SANJUAN PEDRO-GREGORIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO SANJUAN PEDRO-GREGORIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 82942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUETO VALDES LUIS 

IDENTIFICACION: 4025614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUETO VALDES LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101720010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUETO VALDES LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $678365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUETO VALDES LUIS    con  C.C.o NIT  No.4025614     por  $ 678365   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUEVAS ARENAS MANUEL-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 73140613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUEVAS ARENAS MANUEL-GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301960011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUEVAS ARENAS MANUEL-GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $391338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUEVAS ARENAS MANUEL-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.73140613     por  $ 391338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301960011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUEVAS VILLADIEGO IGNACIO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 1143336788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUEVAS VILLADIEGO IGNACIO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014637000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUEVAS VILLADIEGO IGNACIO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $57189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUEVAS VILLADIEGO IGNACIO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.1143336788     por  $ 

57189   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014637000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUMPLIDO BARBUDO EMIL-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 72279013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUMPLIDO BARBUDO EMIL-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103390004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUMPLIDO BARBUDO EMIL-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUMPLIDO BARBUDO EMIL-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.72279013     por  $ 274350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CUMPLIDO HERNANDEZ VICENTE-ROMAN 

IDENTIFICACION: 73579864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CUMPLIDO HERNANDEZ VICENTE-ROMAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301850005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CUMPLIDO HERNANDEZ VICENTE-ROMAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $365916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CUMPLIDO HERNANDEZ VICENTE-ROMAN    con  C.C.o NIT  No.73579864     por  $ 

365916   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301850005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CURE GONZALEZ WADIA 

IDENTIFICACION: 23229047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CURE GONZALEZ WADIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100230019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CURE GONZALEZ WADIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1804021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CURE GONZALEZ WADIA    con  C.C.o NIT  No.23229047     por  $ 1804021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CURE GONZALEZ WADIA 

IDENTIFICACION: 23229047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CURE GONZALEZ WADIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100230031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CURE GONZALEZ WADIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $352323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CURE GONZALEZ WADIA    con  C.C.o NIT  No.23229047     por  $ 352323   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: CURIEL FUENMAYOR FRANKLIN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73575241 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que CURIEL FUENMAYOR FRANKLIN-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     CURIEL FUENMAYOR FRANKLIN-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $235443   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   CURIEL FUENMAYOR FRANKLIN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73575241     por  $ 

235443   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200800065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: C-V-LTDA 

IDENTIFICACION: 800231527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que C-V-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260212000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     C-V-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$5214831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   C-V-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800231527     por  $ 5214831   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: C-V-LTDA 

IDENTIFICACION: 800231527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que C-V-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     C-V-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1751240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   C-V-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800231527     por  $ 1751240   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: C-V-LTDA 

IDENTIFICACION: 800231527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que C-V-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260212801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     C-V-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1461366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   C-V-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800231527     por  $ 1461366   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260212801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: C-V-LTDA 

IDENTIFICACION: 800231527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que C-V-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260208000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     C-V-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$492713   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   C-V-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800231527     por  $ 492713   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260208000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAGER OSPINA CLAUDIA-ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 45532658 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAGER OSPINA CLAUDIA-ALEXANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302370021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAGER OSPINA CLAUDIA-ALEXANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $652132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAGER OSPINA CLAUDIA-ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.45532658     por  $ 652132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302370021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAGUER QUINTERO NAYITH-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73077235 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAGUER QUINTERO NAYITH-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800061801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAGUER QUINTERO NAYITH-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3120775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAGUER QUINTERO NAYITH-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73077235     por  $ 3120775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800061801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAIYANA-SERRANO-&-ASOCIADOS-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900953063 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAIYANA-SERRANO-&-ASOCIADOS-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205590021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAIYANA-SERRANO-&-ASOCIADOS-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $268626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAIYANA-SERRANO-&-ASOCIADOS-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900953063     por  $ 

268626   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205590021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DANIEL LOUIS JOSEPH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DANIEL LOUIS JOSEPH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103510005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DANIEL LOUIS JOSEPH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $543814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DANIEL LOUIS JOSEPH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 543814   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DANIELS PUELLO ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9284577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DANIELS PUELLO ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202350021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DANIELS PUELLO ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11906267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DANIELS PUELLO ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9284577     por  $ 11906267   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202350021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DARIO LOPEZ ISMAEL 

IDENTIFICACION: 78701880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DARIO LOPEZ ISMAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206040030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DARIO LOPEZ ISMAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DARIO LOPEZ ISMAEL    con  C.C.o NIT  No.78701880     por  $ 3679   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206040030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAUS DABAS EMELY 

IDENTIFICACION: 20252957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAUS DABAS EMELY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAUS DABAS EMELY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $14139609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAUS DABAS EMELY    con  C.C.o NIT  No.20252957     por  $ 14139609   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAUTT JIMENEZ VILMA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33152618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAUTT JIMENEZ VILMA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401240008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAUTT JIMENEZ VILMA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAUTT JIMENEZ VILMA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33152618     por  $ 106527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401240008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAVID JACIR ZULEIMA 

IDENTIFICACION: 22774792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAVID JACIR ZULEIMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012854000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAVID JACIR ZULEIMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2915846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAVID JACIR ZULEIMA    con  C.C.o NIT  No.22774792     por  $ 2915846   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012854000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAVID LIMA GASTON 

IDENTIFICACION: 28304456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAVID LIMA GASTON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031256000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAVID LIMA GASTON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAVID LIMA GASTON    con  C.C.o NIT  No.28304456     por  $ 3985   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031256000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAVID LIMA GASTON 

IDENTIFICACION: 28304456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAVID LIMA GASTON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031276000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAVID LIMA GASTON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAVID LIMA GASTON    con  C.C.o NIT  No.28304456     por  $ 2778   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031276000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAVID LIMA GASTON 

IDENTIFICACION: 28304456 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAVID LIMA GASTON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031277000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAVID LIMA GASTON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAVID LIMA GASTON    con  C.C.o NIT  No.28304456     por  $ 2778   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031277000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAVID-VALDERRAMA-Y-CIA-LTDA 

IDENTIFICACION: 904041603 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAVID-VALDERRAMA-Y-CIA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAVID-VALDERRAMA-Y-CIA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1467702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAVID-VALDERRAMA-Y-CIA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.904041603     por  $ 1467702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA AMADOR NORA 

IDENTIFICACION: 33136092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA AMADOR NORA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012712000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA AMADOR NORA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $942717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA AMADOR NORA    con  C.C.o NIT  No.33136092     por  $ 942717   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012712000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA ARIZA ORIETTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 32638973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA ARIZA ORIETTA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016896000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA ARIZA ORIETTA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5813469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA ARIZA ORIETTA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.32638973     por  $ 5813469   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016896000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA BARRERA MARIA-ACENETH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA BARRERA MARIA-ACENETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201890013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA BARRERA MARIA-ACENETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA BARRERA MARIA-ACENETH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA BARRERA MARIA-ACENETH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA BARRERA MARIA-ACENETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201890014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA BARRERA MARIA-ACENETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA BARRERA MARIA-ACENETH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201890014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA CUELLAR ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 19407633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA CUELLAR ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260205000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA CUELLAR ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $56567407   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA CUELLAR ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.19407633     por  $ 56567407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA CUETO ANGELA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45526644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA CUETO ANGELA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203850004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA CUETO ANGELA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3035595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA CUETO ANGELA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45526644     por  $ 3035595   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203850004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DAZA RODRIGUEZ YURIS-ESTER 

IDENTIFICACION: 45518553 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DAZA RODRIGUEZ YURIS-ESTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302250016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DAZA RODRIGUEZ YURIS-ESTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100122   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DAZA RODRIGUEZ YURIS-ESTER    con  C.C.o NIT  No.45518553     por  $ 100122   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302250016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DCA-TECHNOLOGY-LTDA 

IDENTIFICACION: 800141533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DCA-TECHNOLOGY-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101430035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DCA-TECHNOLOGY-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $368434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DCA-TECHNOLOGY-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800141533     por  $ 368434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DCA-TECHNOLOGY-LTDA 

IDENTIFICACION: 8001415330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DCA-TECHNOLOGY-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101430033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DCA-TECHNOLOGY-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $307031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DCA-TECHNOLOGY-LTDA    con  C.C.o NIT  No.8001415330     por  $ 307031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DCA-TECHNOLOGY-LTDA 

IDENTIFICACION: 8001415330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DCA-TECHNOLOGY-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101430034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DCA-TECHNOLOGY-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $307031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DCA-TECHNOLOGY-LTDA    con  C.C.o NIT  No.8001415330     por  $ 307031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DCA-TECHNOLOY-LTDA 

IDENTIFICACION: 800141533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DCA-TECHNOLOY-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101430036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DCA-TECHNOLOY-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $327474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DCA-TECHNOLOY-LTDA    con  C.C.o NIT  No.800141533     por  $ 327474   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE AVILA ALMEIDA PAOLA 

IDENTIFICACION: 22802478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE AVILA ALMEIDA PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301820005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE AVILA ALMEIDA PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $146668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE AVILA ALMEIDA PAOLA    con  C.C.o NIT  No.22802478     por  $ 146668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301820005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE AVILA CASTRO MERCEDES-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45693872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE AVILA CASTRO MERCEDES-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017876000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE AVILA CASTRO MERCEDES-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE AVILA CASTRO MERCEDES-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45693872     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017876000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE AVILA RAMIREZ JANIRIS 

IDENTIFICACION: 22801729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE AVILA RAMIREZ JANIRIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400950011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE AVILA RAMIREZ JANIRIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $680509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE AVILA RAMIREZ JANIRIS    con  C.C.o NIT  No.22801729     por  $ 680509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400950011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE HOYOS DE HOYOS YESSICA-PATRICI 

IDENTIFICACION: 45558840 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE HOYOS DE HOYOS YESSICA-PATRICI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400070005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE HOYOS DE HOYOS YESSICA-PATRICI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $173880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE HOYOS DE HOYOS YESSICA-PATRICI    con  C.C.o NIT  No.45558840     por  $ 

173880   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400070005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.05999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ASUNCION DIAZ ESPERANZA-MAR 

IDENTIFICACION: 32757616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ASUNCION DIAZ ESPERANZA-MAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302630023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ASUNCION DIAZ ESPERANZA-MAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $670624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ASUNCION DIAZ ESPERANZA-MAR    con  C.C.o NIT  No.32757616     por  $ 

670624   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302630023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA CRUZ PUELLO INELSA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA CRUZ PUELLO INELSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA CRUZ PUELLO INELSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10633888   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA CRUZ PUELLO INELSA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 10633888   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $863595   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

863595   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $801468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

801468   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $698998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

698998   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $693600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

693600   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $566754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

566754   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE 

IDENTIFICACION: 1143366389 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $230846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1143366389     por  $ 

230846   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE 

IDENTIFICACION: 1143366389 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $67409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1143366389     por  $ 

67409   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA HOZ VANEGAS YIMY-JOSE 

IDENTIFICACION: 73583312 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA HOZ VANEGAS YIMY-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017945000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA HOZ VANEGAS YIMY-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA HOZ VANEGAS YIMY-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73583312     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA HOZ VIVANCO ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047395462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA HOZ VIVANCO ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400070009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA HOZ VIVANCO ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA HOZ VIVANCO ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1047395462     por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400070009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA PUENTE MARRUGO SARAI 

IDENTIFICACION: 1052956376 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA PUENTE MARRUGO SARAI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400510004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA PUENTE MARRUGO SARAI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $88940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA PUENTE MARRUGO SARAI    con  C.C.o NIT  No.1052956376     por  $ 88940   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400510004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA TRINIDAD ARBELAEZ MURILLO L 

IDENTIFICACION: 43420317 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA TRINIDAD ARBELAEZ MURILLO L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA TRINIDAD ARBELAEZ MURILLO L    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA TRINIDAD ARBELAEZ MURILLO L    con  C.C.o NIT  No.43420317     por  $ 77929   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LA VEGA JIMENEZ JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 9283470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LA VEGA JIMENEZ JOSE-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021205000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LA VEGA JIMENEZ JOSE-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LA VEGA JIMENEZ JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.9283470     por  $ 85129   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LAS AGUAS VALENZUELA PETRONA 

IDENTIFICACION: 30873336 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LAS AGUAS VALENZUELA PETRONA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105580012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LAS AGUAS VALENZUELA PETRONA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $29485   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LAS AGUAS VALENZUELA PETRONA    con  C.C.o NIT  No.30873336     por  $ 29485   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE LEON NORIEGA MARIA-SEGUNDA 

IDENTIFICACION: 55237344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE LEON NORIEGA MARIA-SEGUNDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE LEON NORIEGA MARIA-SEGUNDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $544839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE LEON NORIEGA MARIA-SEGUNDA    con  C.C.o NIT  No.55237344     por  $ 544839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE ORO SUAREZ BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45498894 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE ORO SUAREZ BLANCA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205700005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE ORO SUAREZ BLANCA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE ORO SUAREZ BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45498894     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE VOZ FIGUEROA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE VOZ FIGUEROA ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE VOZ FIGUEROA ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $80808   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE VOZ FIGUEROA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 80808   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE WAAL RICARDO-ERIKA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE WAAL RICARDO-ERIKA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200930016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE WAAL RICARDO-ERIKA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5770837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE WAAL RICARDO-ERIKA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5770837   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AGUAS RODRIGUEZ CARLOS-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 1047385640 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AGUAS RODRIGUEZ CARLOS-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100018092000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AGUAS RODRIGUEZ CARLOS-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AGUAS RODRIGUEZ CARLOS-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.1047385640     por  

$ 43733   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AGUAS TORRES CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73074592 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AGUAS TORRES CARLOS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200140006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AGUAS TORRES CARLOS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1360494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AGUAS TORRES CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73074592     por  $ 1360494   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ALBA MARMOLEJO EVER-JOSE 

IDENTIFICACION: 73128614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ALBA MARMOLEJO EVER-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301380031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ALBA MARMOLEJO EVER-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $396673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ALBA MARMOLEJO EVER-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73128614     por  $ 396673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ALO HOYOS MIRIAM-YANET 

IDENTIFICACION: 33149932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ALO HOYOS MIRIAM-YANET  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ALO HOYOS MIRIAM-YANET    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $781929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ALO HOYOS MIRIAM-YANET    con  C.C.o NIT  No.33149932     por  $ 781929   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ARCO * MATILDE 

IDENTIFICACION: 45606659 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ARCO * MATILDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104870005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ARCO * MATILDE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $424759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ARCO * MATILDE    con  C.C.o NIT  No.45606659     por  $ 424759   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104870005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ARCO GOMEZ IRENE-MARIA 

IDENTIFICACION: 33126142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ARCO GOMEZ IRENE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014621000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ARCO GOMEZ IRENE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ARCO GOMEZ IRENE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33126142     por  $ 49198   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014621000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ARCO MARRUGO BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 45456665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ARCO MARRUGO BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102160005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ARCO MARRUGO BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ARCO MARRUGO BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.45456665     por  $ 388933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102160005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ARCO MEDRANO BETSAIDA 

IDENTIFICACION: 45478247 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ARCO MEDRANO BETSAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300850010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ARCO MEDRANO BETSAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ARCO MEDRANO BETSAIDA    con  C.C.o NIT  No.45478247     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ARCOS SOLANO CENITH 

IDENTIFICACION: 23234539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ARCOS SOLANO CENITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ARCOS SOLANO CENITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2515649   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ARCOS SOLANO CENITH    con  C.C.o NIT  No.23234539     por  $ 2515649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA * JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA * JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720009002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA * JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $102869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA * JULIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 102869   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010200720009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ACUNA ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 877147 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ACUNA ALEJANDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101090004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ACUNA ALEJANDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2027852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ACUNA ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.877147     por  $ 2027852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101090004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ALMEIDA MONICA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45765573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ALMEIDA MONICA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680393803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ALMEIDA MONICA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2662048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ALMEIDA MONICA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45765573     por  $ 2662048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680393803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ALVAREZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 23227921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ALVAREZ ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200460015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ALVAREZ ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $957877   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ALVAREZ ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23227921     por  $ 957877   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ARELLANO ROBINSON-DE-JES 

IDENTIFICACION: 9282823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ARELLANO ROBINSON-DE-JES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202990013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ARELLANO ROBINSON-DE-JES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ARELLANO ROBINSON-DE-JES    con  C.C.o NIT  No.9282823     por  $ 54082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202990013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA AYALA PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 3792133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA AYALA PEDRO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000220008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA AYALA PEDRO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2051229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA AYALA PEDRO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.3792133     por  $ 2051229   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA BARON VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9087671 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA BARON VICTOR-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104850006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA BARON VICTOR-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA BARON VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9087671     por  $ 49103   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA BELENO DANIEL 

IDENTIFICACION: 4026535 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA BELENO DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020355000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA BELENO DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $479002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA BELENO DANIEL    con  C.C.o NIT  No.4026535     por  $ 479002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020355000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA BELENO ELVIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA BELENO ELVIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201120010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA BELENO ELVIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $114918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA BELENO ELVIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 114918   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA BERRIO SIRGEVIL 

IDENTIFICACION: 73074277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA BERRIO SIRGEVIL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400450020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA BERRIO SIRGEVIL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $540472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA BERRIO SIRGEVIL    con  C.C.o NIT  No.73074277     por  $ 540472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA CABARCAS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9283748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA CABARCAS ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200690012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA CABARCAS ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $483025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA CABARCAS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9283748     por  $ 483025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200690012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA CABARCAS AYDEE-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229222 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA CABARCAS AYDEE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100090003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA CABARCAS AYDEE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA CABARCAS AYDEE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229222     por  $ 54646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100090003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA CABARCAS JAIME 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA CABARCAS JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA CABARCAS JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $406548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA CABARCAS JAIME    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 406548   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA CARMONA GLADYS 

IDENTIFICACION: 33137879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA CARMONA GLADYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101460004009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA CARMONA GLADYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2311290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA CARMONA GLADYS    con  C.C.o NIT  No.33137879     por  $ 2311290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460004009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA CUETO SULEYDIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA CUETO SULEYDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201010005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA CUETO SULEYDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA CUETO SULEYDIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 42742   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE AVILA JULIO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9286941 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE AVILA JULIO-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE AVILA JULIO-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2131801   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE AVILA JULIO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9286941     por  $ 2131801   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-ALBA LUIS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 17849210 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-ALBA LUIS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204280020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-ALBA LUIS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $73459   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-ALBA LUIS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.17849210     por  $ 73459   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204280020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-AVILA CRISTINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-AVILA CRISTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000010003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-AVILA CRISTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-AVILA CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 81821   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000010003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1050946310 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104690006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $326875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.1050946310     por  $ 326875   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104690006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 1050946310 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104630011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $251793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-AVILA LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.1050946310     por  $ 251793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104630011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-AVILA ROSA 

IDENTIFICACION: 30770352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-AVILA ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202260001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-AVILA ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $471347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-AVILA ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770352     por  $ 471347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DE-CASTILLA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 23229716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DE-CASTILLA JOSEFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200180019002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DE-CASTILLA JOSEFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DE-CASTILLA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.23229716     por  $ 268745   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180019002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 23229364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.23229364     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 23229364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA DIAZ JULIA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.23229364     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ENAMORADO MARIA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30772964 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ENAMORADO MARIA-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100700012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ENAMORADO MARIA-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $409757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ENAMORADO MARIA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30772964     por  $ 

409757   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100700012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA GAMARRA ADALGIZA 

IDENTIFICACION: 22762875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA GAMARRA ADALGIZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104290008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA GAMARRA ADALGIZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1694070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA GAMARRA ADALGIZA    con  C.C.o NIT  No.22762875     por  $ 1694070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA GONZALEZ JAIME 

IDENTIFICACION: 9283182 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA GONZALEZ JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130023002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA GONZALEZ JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA GONZALEZ JAIME    con  C.C.o NIT  No.9283182     por  $ 83244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130023002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA HERNANDEZ MANUELA 

IDENTIFICACION: 30768117 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA HERNANDEZ MANUELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100890021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA HERNANDEZ MANUELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2103069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA HERNANDEZ MANUELA    con  C.C.o NIT  No.30768117     por  $ 2103069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA JIMENEZ OSVALDO 

IDENTIFICACION: 18003661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA JIMENEZ OSVALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA JIMENEZ OSVALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2844782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA JIMENEZ OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.18003661     por  $ 2844782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA LOPEZ ELIEL-EFREN 

IDENTIFICACION: 73146411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA LOPEZ ELIEL-EFREN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400900006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA LOPEZ ELIEL-EFREN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $501417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA LOPEZ ELIEL-EFREN    con  C.C.o NIT  No.73146411     por  $ 501417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400900006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA MADRID YADIRA 

IDENTIFICACION: 30769796 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA MADRID YADIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000220001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA MADRID YADIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3702205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA MADRID YADIRA    con  C.C.o NIT  No.30769796     por  $ 3702205   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA MENDOZA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30772487 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA MENDOZA JOSEFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA MENDOZA JOSEFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1496871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA MENDOZA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.30772487     por  $ 1496871   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA MONTERROSA TELMO 

IDENTIFICACION: 986822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA MONTERROSA TELMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101080002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA MONTERROSA TELMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5248254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA MONTERROSA TELMO    con  C.C.o NIT  No.986822     por  $ 5248254   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101080002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA MONTERROSA TELMO 

IDENTIFICACION: 986822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA MONTERROSA TELMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020165000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA MONTERROSA TELMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $522839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA MONTERROSA TELMO    con  C.C.o NIT  No.986822     por  $ 522839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA MORALES CARLOS 

IDENTIFICACION: 986950 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA MORALES CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200140004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA MORALES CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $635173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA MORALES CARLOS    con  C.C.o NIT  No.986950     por  $ 635173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200140004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA OCHOA JAIME-REINALDO 

IDENTIFICACION: 73085665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA OCHOA JAIME-REINALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA OCHOA JAIME-REINALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA OCHOA JAIME-REINALDO    con  C.C.o NIT  No.73085665     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ORTIZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283805 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ORTIZ MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200980001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ORTIZ MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $27803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ORTIZ MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9283805     por  $ 27803   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200980001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ORTIZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283805 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ORTIZ MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200980001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ORTIZ MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25751   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ORTIZ MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9283805     por  $ 25751   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200980001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PAREDES ALBERTO-EFRAIN 

IDENTIFICACION: 7026159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PAREDES ALBERTO-EFRAIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101940021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PAREDES ALBERTO-EFRAIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $183898   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PAREDES ALBERTO-EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.7026159     por  $ 183898   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PAREDES ANA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 23226246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PAREDES ANA-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PAREDES ANA-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1069140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PAREDES ANA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.23226246     por  $ 1069140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986341 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11036339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986341     por  $ 11036339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986341 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200160029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $705862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PAREDES JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986341     por  $ 705862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PARRA RAMON-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9287424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PARRA RAMON-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PARRA RAMON-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1713601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PARRA RAMON-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9287424     por  $ 1713601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PARRA ROSA-AMELIA 

IDENTIFICACION: 30769543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PARRA ROSA-AMELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102390004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PARRA ROSA-AMELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $588580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PARRA ROSA-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.30769543     por  $ 588580   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102390004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PARRA RUTH-ALICIA 

IDENTIFICACION: 30772152 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PARRA RUTH-ALICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140156000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PARRA RUTH-ALICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PARRA RUTH-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.30772152     por  $ 137056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140156000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PAYARES LETICIA 

IDENTIFICACION: 23227937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PAYARES LETICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PAYARES LETICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PAYARES LETICIA    con  C.C.o NIT  No.23227937     por  $ 299654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA PUELLO RAMONA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA PUELLO RAMONA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA PUELLO RAMONA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $347947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA PUELLO RAMONA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 347947   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA RACERO ELSY 

IDENTIFICACION: 45477508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA RACERO ELSY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301520020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA RACERO ELSY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA RACERO ELSY    con  C.C.o NIT  No.45477508     por  $ 743970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301520020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA RACERO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9093461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA RACERO JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA RACERO JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA RACERO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9093461     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA RAMOS EDGAR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3808849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA RAMOS EDGAR-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104340008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA RAMOS EDGAR-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $217963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA RAMOS EDGAR-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3808849     por  $ 217963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104340008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA RAMOS LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 30770969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA RAMOS LUZ-MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103070001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA RAMOS LUZ-MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1379131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA RAMOS LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.30770969     por  $ 1379131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ROBLES MARIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 23229197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ROBLES MARIA-REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200500002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ROBLES MARIA-REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $464060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ROBLES MARIA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.23229197     por  $ 464060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ROCHA ANDRES 

IDENTIFICACION: 987042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ROCHA ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ROCHA ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1859277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ROCHA ANDRES    con  C.C.o NIT  No.987042     por  $ 1859277   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ROCHA BRUNILDA 

IDENTIFICACION: 23226496 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ROCHA BRUNILDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101210081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ROCHA BRUNILDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2942030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ROCHA BRUNILDA    con  C.C.o NIT  No.23226496     por  $ 2942030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA ROMERO ARLINE-ROCIO 

IDENTIFICACION: 45576444 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA ROMERO ARLINE-ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201850008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA ROMERO ARLINE-ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $900289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA ROMERO ARLINE-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.45576444     por  $ 900289   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA SIMANCAS MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23226529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA SIMANCAS MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA SIMANCAS MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1364343   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA SIMANCAS MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23226529     por  $ 1364343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA SOTO NERYS-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30769350 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA SOTO NERYS-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA SOTO NERYS-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10838541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA SOTO NERYS-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30769350     por  $ 10838541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA TORRES NELLIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23227907 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA TORRES NELLIDA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100200020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA TORRES NELLIDA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2133063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA TORRES NELLIDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23227907     por  $ 2133063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA VANEGAS LILIANA 

IDENTIFICACION: 45759439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA VANEGAS LILIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202450028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA VANEGAS LILIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2273692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA VANEGAS LILIANA    con  C.C.o NIT  No.45759439     por  $ 2273692   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA VARGAS NATASHA 

IDENTIFICACION: 1047402560 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA VARGAS NATASHA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104750013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA VARGAS NATASHA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $182802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA VARGAS NATASHA    con  C.C.o NIT  No.1047402560     por  $ 182802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104750013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA VELEZ NADELIN 

IDENTIFICACION: 45592150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA VELEZ NADELIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200230002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA VELEZ NADELIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $370128   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA VELEZ NADELIN    con  C.C.o NIT  No.45592150     por  $ 370128   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA VELEZ NADELIN 

IDENTIFICACION: 45592150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA VELEZ NADELIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200230002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA VELEZ NADELIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $270945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA VELEZ NADELIN    con  C.C.o NIT  No.45592150     por  $ 270945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-AVILA-TORRES MARTA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772693 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-AVILA-TORRES MARTA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101630021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-AVILA-TORRES MARTA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5684676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-AVILA-TORRES MARTA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772693     por  $ 5684676   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-CASTRO MERCIER CAROLINA 

IDENTIFICACION: 22374573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-CASTRO MERCIER CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012483000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-CASTRO MERCIER CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1341799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-CASTRO MERCIER CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.22374573     por  $ 1341799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012483000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-HORTA ESPINOSA CRISTOBAL-SEGUN 

IDENTIFICACION: 9286968 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-HORTA ESPINOSA CRISTOBAL-SEGUN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890034901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-HORTA ESPINOSA CRISTOBAL-SEGUN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $152685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-HORTA ESPINOSA CRISTOBAL-SEGUN    con  C.C.o NIT  No.9286968     por  $ 

152685   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102890034901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-HORTA ESPINOSA LUZ-MARINA 

IDENTIFICACION: 30772028 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-HORTA ESPINOSA LUZ-MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102800019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-HORTA ESPINOSA LUZ-MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-HORTA ESPINOSA LUZ-MARINA    con  C.C.o NIT  No.30772028     por  $ 79890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-HORTA THERAN RAMONA 

IDENTIFICACION: 23227099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-HORTA THERAN RAMONA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200080010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-HORTA THERAN RAMONA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-HORTA THERAN RAMONA    con  C.C.o NIT  No.23227099     por  $ 83066   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200080010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-HOYOS QUINTANA CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 45480624 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-HOYOS QUINTANA CONCEPCION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103020002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-HOYOS QUINTANA CONCEPCION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-HOYOS QUINTANA CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.45480624     por  $ 36585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEJANON VILLA ALVARO 

IDENTIFICACION: 73190885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEJANON VILLA ALVARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017803000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEJANON VILLA ALVARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEJANON VILLA ALVARO    con  C.C.o NIT  No.73190885     por  $ 95914   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017803000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL RIO ARNEDO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 73128981 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL RIO ARNEDO FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017921000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL RIO ARNEDO FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL RIO ARNEDO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.73128981     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017921000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33147885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400160018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33147885     por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL RIO PEDRAZA VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL RIO PEDRAZA VICTOR-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101720024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL RIO PEDRAZA VICTOR-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $596605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL RIO PEDRAZA VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.987364     por  $ 596605   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL TORO ARROYO NAYIB-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1143325886 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL TORO ARROYO NAYIB-ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL TORO ARROYO NAYIB-ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL TORO ARROYO NAYIB-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.1143325886     por  $ 

1187963   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400150012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA ESPRIELLA AGUILAR SENEN-ALB 

IDENTIFICACION: 9088940 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA ESPRIELLA AGUILAR SENEN-ALB  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300930018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA ESPRIELLA AGUILAR SENEN-ALB    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1392828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA ESPRIELLA AGUILAR SENEN-ALB    con  C.C.o NIT  No.9088940     por  $ 1392828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ ARIZA CATALINO 

IDENTIFICACION: 4025121 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ ARIZA CATALINO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200350012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ ARIZA CATALINO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ ARIZA CATALINO    con  C.C.o NIT  No.4025121     por  $ 20316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ ARIZA JULIAN 

IDENTIFICACION: 987175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ ARIZA JULIAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ ARIZA JULIAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ ARIZA JULIAN    con  C.C.o NIT  No.987175     por  $ 220409   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ ARIZA LEOVIGILDO 

IDENTIFICACION: 4026278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ ARIZA LEOVIGILDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200610019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ ARIZA LEOVIGILDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $173646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ ARIZA LEOVIGILDO    con  C.C.o NIT  No.4026278     por  $ 173646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ ARIZA PEDRO-PABLO 

IDENTIFICACION: 987109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ ARIZA PEDRO-PABLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ ARIZA PEDRO-PABLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $688765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ ARIZA PEDRO-PABLO    con  C.C.o NIT  No.987109     por  $ 688765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ GARCIA ELEUTERIO 

IDENTIFICACION: 9263116 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ GARCIA ELEUTERIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ GARCIA ELEUTERIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1104575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ GARCIA ELEUTERIO    con  C.C.o NIT  No.9263116     por  $ 1104575   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ MARRIAGA ZULAY 

IDENTIFICACION: 30893431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ MARRIAGA ZULAY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ MARRIAGA ZULAY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $290225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ MARRIAGA ZULAY    con  C.C.o NIT  No.30893431     por  $ 290225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ PALLARES DANIEL-RAMIRO 

IDENTIFICACION: 9237341 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ PALLARES DANIEL-RAMIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150008801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ PALLARES DANIEL-RAMIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2168428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ PALLARES DANIEL-RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.9237341     por  $ 

2168428   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150008801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ PUELLO DONALDO 

IDENTIFICACION: 9288033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ PUELLO DONALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200350007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ PUELLO DONALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $333039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ PUELLO DONALDO    con  C.C.o NIT  No.9288033     por  $ 333039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200350007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA 

IDENTIFICACION: 33328377 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010201000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2116882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA    con  C.C.o NIT  No.33328377     por  $ 2116882   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010201000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229377 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010235000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2267403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ PUELLO INELSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229377     por  $ 2267403   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ PUELLO PABLO-REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9281014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ PUELLO PABLO-REMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200690004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ PUELLO PABLO-REMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $343089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ PUELLO PABLO-REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9281014     por  $ 

343089   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ QUIROZ MARIA-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 33105174 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ QUIROZ MARIA-DEL-SOCOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104950002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ QUIROZ MARIA-DEL-SOCOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ QUIROZ MARIA-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.33105174     por  $ 

65388   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104950002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ RESTREPO ELBA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 41635076 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ RESTREPO ELBA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300720009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ RESTREPO ELBA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ RESTREPO ELBA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.41635076     por  $ 432613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300720009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ VILLARREAL VICTOR 

IDENTIFICACION: 9260606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ VILLARREAL VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ VILLARREAL VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $832628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ VILLARREAL VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9260606     por  $ 832628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-CRUZ ZUNIGA LUIS-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 1143394308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-CRUZ ZUNIGA LUIS-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-CRUZ ZUNIGA LUIS-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-CRUZ ZUNIGA LUIS-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.1143394308     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA BERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA BERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012410000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA BERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $464230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA BERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

464230   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012410000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA JAIME-ISAC 

IDENTIFICACION: 73131250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA JAIME-ISAC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012957000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA JAIME-ISAC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $141541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA JAIME-ISAC    con  C.C.o NIT  No.73131250     por  $ 141541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012957000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $955376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

955376   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012413000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $107641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

107641   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012413000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014620000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $48455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

48455   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014620000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014630000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $48455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

48455   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014630000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014617000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $47752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

47752   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014617000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014612000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

43599   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014612000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014615000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $40465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

40465   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014615000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015569000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $38461   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

38461   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015569000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016420000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $37738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

37738   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016420000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014626000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

31800   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014626000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015574000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

31518   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015574000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012403000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

26093   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012403000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015544000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

23869   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015544000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015547000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

23869   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015547000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015548000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

23869   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015548000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015572000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23273   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

23273   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015572000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015561000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

20804   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015561000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016421000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

12686   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016421000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015570000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 

11257   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015570000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015576000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 9614   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015576000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014639000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 6728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014639000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT 

IDENTIFICACION: 45494756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014638000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4438   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA ALDANA VERENA-PAT    con  C.C.o NIT  No.45494756     por  $ 4438   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014638000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA AVILES DIEGO-ANDR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA AVILES DIEGO-ANDR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300770007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA AVILES DIEGO-ANDR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $856318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA AVILES DIEGO-ANDR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 856318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300770007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA DE-LA-ESPRIELLA E 

IDENTIFICACION: 19231134 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA DE-LA-ESPRIELLA E  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030100000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA DE-LA-ESPRIELLA E    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9571282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA DE-LA-ESPRIELLA E    con  C.C.o NIT  No.19231134     por  $ 9571282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA GOMEZ MARIA-VICTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA GOMEZ MARIA-VICTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012857000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA GOMEZ MARIA-VICTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5481193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA GOMEZ MARIA-VICTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5481193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012857000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE 

IDENTIFICACION: 93071633029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012740000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA TORRES ISAAC-JOSE    con  C.C.o NIT  No.93071633029     por  $ 

45367   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012740000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ESPRIELLA VIANA JAIME 

IDENTIFICACION: 9055815 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ESPRIELLA VIANA JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014613000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ESPRIELLA VIANA JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ESPRIELLA VIANA JAIME    con  C.C.o NIT  No.9055815     por  $ 6476   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014613000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ * ASTRID 

IDENTIFICACION: 30773813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ * ASTRID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203840010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ * ASTRID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $294941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ * ASTRID    con  C.C.o NIT  No.30773813     por  $ 294941   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ APARICIO MARIA-JOSE 

IDENTIFICACION: 30878529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ APARICIO MARIA-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014618000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ APARICIO MARIA-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $47337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ APARICIO MARIA-JOSE    con  C.C.o NIT  No.30878529     por  $ 47337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014618000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ ARTEAGA ORLINDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23135686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ ARTEAGA ORLINDA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ ARTEAGA ORLINDA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1033328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ ARTEAGA ORLINDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23135686     por  $ 

1033328   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100150019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ BELENO NELSI-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ BELENO NELSI-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ BELENO NELSI-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $264154   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ BELENO NELSI-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 264154   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ BERRIO MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ BERRIO MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ BERRIO MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ BERRIO MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 40200   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ BOLIVAR CARLOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 885843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ BOLIVAR CARLOS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102850001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ BOLIVAR CARLOS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1761951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ BOLIVAR CARLOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.885843     por  $ 1761951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ CARDENAS KADRY 

IDENTIFICACION: 45461295 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ CARDENAS KADRY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ CARDENAS KADRY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $56762897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ CARDENAS KADRY    con  C.C.o NIT  No.45461295     por  $ 56762897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ DIAZ AMELIA-REGINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ DIAZ AMELIA-REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200370014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ DIAZ AMELIA-REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $211754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ DIAZ AMELIA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 211754   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ HERNANDEZ ASDRUBAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ HERNANDEZ ASDRUBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012765000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ HERNANDEZ ASDRUBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $470336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ HERNANDEZ ASDRUBAL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 470336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012765000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ ROMERO LEISY-MARIA 

IDENTIFICACION: 32804295 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ ROMERO LEISY-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460003005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ ROMERO LEISY-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $719090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ ROMERO LEISY-MARIA    con  C.C.o NIT  No.32804295     por  $ 719090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460003005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ SANTIAGO JHOAN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73182271 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ SANTIAGO JHOAN-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015641000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ SANTIAGO JHOAN-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ SANTIAGO JHOAN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73182271     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015641000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-HOZ ZABALA EDILBERTO 

IDENTIFICACION: 12719663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-HOZ ZABALA EDILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301380018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-HOZ ZABALA EDILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1000838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-HOZ ZABALA EDILBERTO    con  C.C.o NIT  No.12719663     por  $ 1000838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301380018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-MADRID ALCALA ADOLFO 

IDENTIFICACION: 9288177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-MADRID ALCALA ADOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-MADRID ALCALA ADOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $444988   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-MADRID ALCALA ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.9288177     por  $ 444988   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-OSSA NARVAEZ JORGE 

IDENTIFICACION: 9056269 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-OSSA NARVAEZ JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-OSSA NARVAEZ JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1162668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-OSSA NARVAEZ JORGE    con  C.C.o NIT  No.9056269     por  $ 1162668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-OSSA ZAMBRANO MARIA-VICTORI 

IDENTIFICACION: 45535453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-OSSA ZAMBRANO MARIA-VICTORI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017728000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-OSSA ZAMBRANO MARIA-VICTORI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-OSSA ZAMBRANO MARIA-VICTORI    con  C.C.o NIT  No.45535453     por  $ 

95914   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017728000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-PENA PATERNINA JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 22765471 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-PENA PATERNINA JOSEFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260104000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-PENA PATERNINA JOSEFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3883837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-PENA PATERNINA JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.22765471     por  $ 3883837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA ANA-RITA 

IDENTIFICACION: 45500352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA ANA-RITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101320007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA ANA-RITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5391813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA ANA-RITA    con  C.C.o NIT  No.45500352     por  $ 5391813   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101320007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA BADILLO NONATA 

IDENTIFICACION: 45764168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA BADILLO NONATA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300740015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA BADILLO NONATA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $574631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA BADILLO NONATA    con  C.C.o NIT  No.45764168     por  $ 574631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300740015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA CABARCAS JAVIER 

IDENTIFICACION: 8678020 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA CABARCAS JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA CABARCAS JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $409849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA CABARCAS JAVIER    con  C.C.o NIT  No.8678020     por  $ 409849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA CORREA EDILMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 42653720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA CORREA EDILMA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA CORREA EDILMA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA CORREA EDILMA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.42653720     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA DAZA DYBIS 

IDENTIFICACION: 45517047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA DAZA DYBIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302710002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA DAZA DYBIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $126257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA DAZA DYBIS    con  C.C.o NIT  No.45517047     por  $ 126257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA JULIO ELICE-MARIA 

IDENTIFICACION: 45425214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA JULIO ELICE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201460007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA JULIO ELICE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1674171   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA JULIO ELICE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45425214     por  $ 1674171   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA LAGUNA GREY 

IDENTIFICACION: 33278531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA LAGUNA GREY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA LAGUNA GREY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42502927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA LAGUNA GREY    con  C.C.o NIT  No.33278531     por  $ 42502927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA PATERNINA MOISES 

IDENTIFICACION: 73072957 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA PATERNINA MOISES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104150009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA PATERNINA MOISES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3974290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA PATERNINA MOISES    con  C.C.o NIT  No.73072957     por  $ 3974290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104150009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-ROSA TORRES JULIA 

IDENTIFICACION: 45487201 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-ROSA TORRES JULIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006039  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-ROSA TORRES JULIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $184366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-ROSA TORRES JULIA    con  C.C.o NIT  No.45487201     por  $ 184366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006039 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS- AGUAS * ROSITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS- AGUAS * ROSITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105580015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS- AGUAS * ROSITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $26851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS- AGUAS * ROSITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 26851   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS-AGUAS * AYDEE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS-AGUAS * AYDEE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS-AGUAS * AYDEE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $54966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS-AGUAS * AYDEE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 54966   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS-AGUAS * PETRONA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS-AGUAS * PETRONA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS-AGUAS * PETRONA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS-AGUAS * PETRONA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 34712   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS-AGUAS * ROSITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS-AGUAS * ROSITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS-AGUAS * ROSITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $45156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS-AGUAS * ROSITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 45156   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS-AGUAS * YUDY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS-AGUAS * YUDY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104570001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS-AGUAS * YUDY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $51939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS-AGUAS * YUDY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 51939   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LAS-AGUAS SANMARTIN INES 

IDENTIFICACION: 33151780 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LAS-AGUAS SANMARTIN INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LAS-AGUAS SANMARTIN INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LAS-AGUAS SANMARTIN INES    con  C.C.o NIT  No.33151780     por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LA-VEGA JIMENEZ MARIA-GRACIELA 

IDENTIFICACION: 31376445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LA-VEGA JIMENEZ MARIA-GRACIELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300860007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LA-VEGA JIMENEZ MARIA-GRACIELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $97368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LA-VEGA JIMENEZ MARIA-GRACIELA    con  C.C.o NIT  No.31376445     por  $ 97368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-CASTILLO PIEDRAHITA NICOLAS-I 

IDENTIFICACION: 79150118 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-CASTILLO PIEDRAHITA NICOLAS-I  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030738000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-CASTILLO PIEDRAHITA NICOLAS-I    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3323933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-CASTILLO PIEDRAHITA NICOLAS-I    con  C.C.o NIT  No.79150118     por  $ 3323933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030738000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-CASTILLO RUMIE LOURDES 

IDENTIFICACION: 22764260 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-CASTILLO RUMIE LOURDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012205000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-CASTILLO RUMIE LOURDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-CASTILLO RUMIE LOURDES    con  C.C.o NIT  No.22764260     por  $ 22377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012205000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-CASTILLO SALAZAR THELMA 

IDENTIFICACION: 33125274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-CASTILLO SALAZAR THELMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680059000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-CASTILLO SALAZAR THELMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36826911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-CASTILLO SALAZAR THELMA    con  C.C.o NIT  No.33125274     por  $ 36826911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON ABADIA ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22771822 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON ABADIA ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010455000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON ABADIA ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5239069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON ABADIA ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22771822     por  $ 5239069   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010455000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON ALCALA JUDITH 

IDENTIFICACION: 23228808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON ALCALA JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON ALCALA JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1699107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON ALCALA JUDITH    con  C.C.o NIT  No.23228808     por  $ 1699107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON MACIA MERCEDES-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229891 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON MACIA MERCEDES-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104020017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON MACIA MERCEDES-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4370243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON MACIA MERCEDES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229891     por  $ 4370243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104020017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON PUELLO HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9280064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON PUELLO HERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101030004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON PUELLO HERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8957204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON PUELLO HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9280064     por  $ 8957204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON PUELLO HERNANDO 

IDENTIFICACION: 9280064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON PUELLO HERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200360033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON PUELLO HERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $954793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON PUELLO HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9280064     por  $ 954793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON PUELLO JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON PUELLO JAVIER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100860003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON PUELLO JAVIER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3626744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON PUELLO JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282978     por  $ 3626744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LEON WILLIS JACKELINE 

IDENTIFICACION: 45499003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LEON WILLIS JACKELINE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LEON WILLIS JACKELINE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LEON WILLIS JACKELINE    con  C.C.o NIT  No.45499003     por  $ 77260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELGADO ACOSTA PEDRO-NEL 

IDENTIFICACION: 17013401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELGADO ACOSTA PEDRO-NEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101450014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELGADO ACOSTA PEDRO-NEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7365718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELGADO ACOSTA PEDRO-NEL    con  C.C.o NIT  No.17013401     por  $ 7365718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELGADO CARDENAS RICHARD 

IDENTIFICACION: 79420814 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELGADO CARDENAS RICHARD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400100025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELGADO CARDENAS RICHARD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $173880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELGADO CARDENAS RICHARD    con  C.C.o NIT  No.79420814     por  $ 173880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELGADO OLMOS ARMANDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9096893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELGADO OLMOS ARMANDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015692000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELGADO OLMOS ARMANDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELGADO OLMOS ARMANDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9096893     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015692000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELMA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELMA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012492000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELMA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$3879843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELMA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3879843   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'000100012492000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELMA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELMA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012495000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELMA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1942396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELMA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1942396   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'000100012495000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELMA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELMA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012494000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELMA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1801006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELMA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1801006   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'000100012494000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DELMA-LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DELMA-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012491000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DELMA-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1689378   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DELMA-LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1689378   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'000100012491000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-LOS-REYES TOLEDO SIXTA-DEL-CAR 

IDENTIFICACION: 34957616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-LOS-REYES TOLEDO SIXTA-DEL-CAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020141000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-LOS-REYES TOLEDO SIXTA-DEL-CAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2410062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-LOS-REYES TOLEDO SIXTA-DEL-CAR    con  C.C.o NIT  No.34957616     por  $ 

2410062   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ABILEZ ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9287402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ABILEZ ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201660026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ABILEZ ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1003468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ABILEZ ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9287402     por  $ 1003468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201660026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 986274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12700393   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.986274     por  $ 12700393   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 986274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9523878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.986274     por  $ 9523878   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 986274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010186000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3174854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.986274     por  $ 3174854   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010186000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 986274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010200000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3174854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CARDONA JOSE-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.986274     por  $ 3174854   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010200000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CARO JAIRO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73159084 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CARO JAIRO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302630007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CARO JAIRO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $350947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CARO JAIRO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73159084     por  $ 350947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CONTRERAS JUAN-BAUTISTA 

IDENTIFICACION: 9084545 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CONTRERAS JUAN-BAUTISTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CONTRERAS JUAN-BAUTISTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104551069   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CONTRERAS JUAN-BAUTISTA    con  C.C.o NIT  No.9084545     por  $ 

104551069   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 3147885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100580007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4205186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO CONTRERAS MARTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.3147885     por  $ 4205186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO DEL-RIO MARGARITA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO DEL-RIO MARGARITA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100450004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO DEL-RIO MARGARITA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2244270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO DEL-RIO MARGARITA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770048     por  $ 2244270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ESPINOSA ALONSO-NICOLAS 

IDENTIFICACION: 73081366 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ESPINOSA ALONSO-NICOLAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100940012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ESPINOSA ALONSO-NICOLAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4914717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ESPINOSA ALONSO-NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.73081366     por  $ 4914717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO IMITOLA IVON 

IDENTIFICACION: 45487900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO IMITOLA IVON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105210009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO IMITOLA IVON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $868041   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO IMITOLA IVON    con  C.C.o NIT  No.45487900     por  $ 868041   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO LARA JULIA-GEORGINA 

IDENTIFICACION: 30769301 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO LARA JULIA-GEORGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO LARA JULIA-GEORGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8724335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO LARA JULIA-GEORGINA    con  C.C.o NIT  No.30769301     por  $ 8724335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO LOMBANA BERTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30773099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO LOMBANA BERTHA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100600009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO LOMBANA BERTHA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $421356   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO LOMBANA BERTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30773099     por  $ 421356   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100600009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO LOPEZ TOMAS 

IDENTIFICACION: 987400 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO LOPEZ TOMAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101720016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO LOPEZ TOMAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $183223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO LOPEZ TOMAS    con  C.C.o NIT  No.987400     por  $ 183223   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO MARRUGO ALBERTO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73580270 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO MARRUGO ALBERTO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260248000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO MARRUGO ALBERTO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $228098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO MARRUGO ALBERTO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73580270     por  $ 228098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO MONTES CARLOS DAVID 

IDENTIFICACION: 4025539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO MONTES CARLOS DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO MONTES CARLOS DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $261112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO MONTES CARLOS DAVID    con  C.C.o NIT  No.4025539     por  $ 261112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ORTIZ DAVID 

IDENTIFICACION: 9284046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ORTIZ DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100140131005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ORTIZ DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $915729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ORTIZ DAVID    con  C.C.o NIT  No.9284046     por  $ 915729   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ORTIZ DAVID 

IDENTIFICACION: 9284046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ORTIZ DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100320005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ORTIZ DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $467824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ORTIZ DAVID    con  C.C.o NIT  No.9284046     por  $ 467824   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ORTIZ DAVID 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ORTIZ DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100140132002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ORTIZ DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $354203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ORTIZ DAVID    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 354203   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140132002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO ORTIZ ZILAT-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30770656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO ORTIZ ZILAT-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100320010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO ORTIZ ZILAT-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $113701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO ORTIZ ZILAT-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30770656     por  $ 113701   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100320010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO PEDRAZA PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO PEDRAZA PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO PEDRAZA PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2937837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO PEDRAZA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4025669     por  $ 2937837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO PEDRAZA PEDRO 

IDENTIFICACION: 4025669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO PEDRAZA PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO PEDRAZA PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2703116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO PEDRAZA PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4025669     por  $ 2703116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO PEDRAZA RODOLFO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO PEDRAZA RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201060004007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO PEDRAZA RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $90077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO PEDRAZA RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 90077   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201060004007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO PEREZ MIRIAM 

IDENTIFICACION: 30773545 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO PEREZ MIRIAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800011011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO PEREZ MIRIAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1719832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO PEREZ MIRIAM    con  C.C.o NIT  No.30773545     por  $ 1719832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800011011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO POLO TULIO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 987524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO POLO TULIO-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO POLO TULIO-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32601506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO POLO TULIO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.987524     por  $ 32601506   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO RODRIGUEZ GILBERTO 

IDENTIFICACION: 9077378 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO RODRIGUEZ GILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101050001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO RODRIGUEZ GILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4937480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO RODRIGUEZ GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9077378     por  $ 4937480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON 

IDENTIFICACION: 889854 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020424000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4718899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON    con  C.C.o NIT  No.889854     por  $ 4718899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020424000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON 

IDENTIFICACION: 889854 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3944307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO SARABIA ROQUE-RAMON    con  C.C.o NIT  No.889854     por  $ 3944307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO SILGADO LUDYS 

IDENTIFICACION: 45520155 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO SILGADO LUDYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015678000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO SILGADO LUDYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO SILGADO LUDYS    con  C.C.o NIT  No.45520155     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015678000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RIO SOTOMAYOR HORACIO-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 987470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RIO SOTOMAYOR HORACIO-DE-JESU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200060021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RIO SOTOMAYOR HORACIO-DE-JESU    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $331999   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RIO SOTOMAYOR HORACIO-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.987470     por  $ 

331999   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200060021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RISCO AHUMADA ELSA-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 23166067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RISCO AHUMADA ELSA-RAQUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101000015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RISCO AHUMADA ELSA-RAQUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $393120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RISCO AHUMADA ELSA-RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.23166067     por  $ 393120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-RISCO OTERO ALBERTO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 883304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-RISCO OTERO ALBERTO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100420019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-RISCO OTERO ALBERTO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2103352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-RISCO OTERO ALBERTO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.883304     por  $ 2103352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE ALONSO KAREN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 33334071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE ALONSO KAREN-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100670006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE ALONSO KAREN-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1782088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE ALONSO KAREN-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.33334071     por  $ 1782088   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100670006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE CASTELLON FREDI-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 9293125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE CASTELLON FREDI-DE-JESU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100860004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE CASTELLON FREDI-DE-JESU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2087950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE CASTELLON FREDI-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.9293125     por  $ 

2087950   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100860004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE ESPINOSA JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9084806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE ESPINOSA JAIRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100860021901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE ESPINOSA JAIRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1856396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE ESPINOSA JAIRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9084806     por  $ 1856396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860021901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE ESPINOSA VICTOR-ELIAS 

IDENTIFICACION: 9280125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE ESPINOSA VICTOR-ELIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203870003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE ESPINOSA VICTOR-ELIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2491306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE ESPINOSA VICTOR-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.9280125     por  $ 2491306   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203870003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE MEDINA JAIRO-ALONSO 

IDENTIFICACION: 9286118 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE MEDINA JAIRO-ALONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105260025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE MEDINA JAIRO-ALONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1698573   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE MEDINA JAIRO-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.9286118     por  $ 1698573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VALLE MORENO JOSE-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VALLE MORENO JOSE-GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VALLE MORENO JOSE-GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $622782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VALLE MORENO JOSE-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 622782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VILLAR FUENTES VILMA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45757192 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VILLAR FUENTES VILMA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015735000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VILLAR FUENTES VILMA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VILLAR FUENTES VILMA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45757192     por  $ 59664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015735000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEL-VILLAR RAMIREZ NELSON-JOSE 

IDENTIFICACION: 77011869 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEL-VILLAR RAMIREZ NELSON-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200270018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEL-VILLAR RAMIREZ NELSON-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEL-VILLAR RAMIREZ NELSON-JOSE    con  C.C.o NIT  No.77011869     por  $ 260937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEMARES BELTRAN JAIME-LUIS 

IDENTIFICACION: 77093602 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEMARES BELTRAN JAIME-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301330025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEMARES BELTRAN JAIME-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEMARES BELTRAN JAIME-LUIS    con  C.C.o NIT  No.77093602     por  $ 220490   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301330025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEOGRACIA-M-GARCIA-MARTINEZ-Y-CIA 

IDENTIFICACION: 806000317 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEOGRACIA-M-GARCIA-MARTINEZ-Y-CIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200800087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEOGRACIA-M-GARCIA-MARTINEZ-Y-CIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $231531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEOGRACIA-M-GARCIA-MARTINEZ-Y-CIA    con  C.C.o NIT  No.806000317     por  $ 

231531   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200800087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 30770359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $675562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.30770359     por  $ 

675562   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DE-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30770359 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DE-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DE-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $26017   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ORTA ESPINOSA JUANA-DE-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30770359     por  $ 

26017   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102890021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772419 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $262576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772419     por  $ 262576   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30772419 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890020901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $141853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ORTA ESPINOSA RUTH-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30772419     por  $ 141853   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890020901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR 

IDENTIFICACION: 890480059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100910001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $160788005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    con  C.C.o NIT  No.890480059     por  $ 160788005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100910001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR 

IDENTIFICACION: 890480059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45437776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    con  C.C.o NIT  No.890480059     por  $ 45437776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR 

IDENTIFICACION: 90480059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45417488   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEPARTAMENTO-DE-BOLIVAR    con  C.C.o NIT  No.90480059     por  $ 45417488   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L 

IDENTIFICACION: 806002169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017506000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $231402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L    con  C.C.o NIT  No.806002169     por  $ 

231402   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017506000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L 

IDENTIFICACION: 806002169 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017507000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $223192   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-POMBO-EVENTOS-Y-ESPECTACULOS-L    con  C.C.o NIT  No.806002169     por  $ 

223192   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100017507000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DESPEDES JARAMILLO CRISTIAN-ANDRE 

IDENTIFICACION: 1113036100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DESPEDES JARAMILLO CRISTIAN-ANDRE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021636801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DESPEDES JARAMILLO CRISTIAN-ANDRE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DESPEDES JARAMILLO CRISTIAN-ANDRE    con  C.C.o NIT  No.1113036100     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021636801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DETERLING-NILSE 

IDENTIFICACION: 216937664 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DETERLING-NILSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301140007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DETERLING-NILSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $588120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DETERLING-NILSE    con  C.C.o NIT  No.216937664     por  $ 588120   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301140007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEULOFEUTT MOLINARES OLGA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45492514 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEULOFEUTT MOLINARES OLGA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015841000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEULOFEUTT MOLINARES OLGA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEULOFEUTT MOLINARES OLGA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45492514     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015841000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VARGAS CARVAJAL ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 7445718 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VARGAS CARVAJAL ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VARGAS CARVAJAL ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3462286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VARGAS CARVAJAL ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.7445718     por  $ 3462286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ ALCALA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9280474 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ ALCALA ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ ALCALA ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6735954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ ALCALA ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9280474     por  $ 6735954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ ANAYA YEISON-JAVIER 

IDENTIFICACION: 1035421232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ ANAYA YEISON-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300810013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ ANAYA YEISON-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ ANAYA YEISON-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.1035421232     por  $ 432613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300810013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ BELALCAZAR CESAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 3797366 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ BELALCAZAR CESAR-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303090006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ BELALCAZAR CESAR-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $34028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ BELALCAZAR CESAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.3797366     por  $ 34028   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ BELENO JULIO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9298221 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ BELENO JULIO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131041  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ BELENO JULIO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $632313   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ BELENO JULIO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9298221     por  $ 632313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131041 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ BERRIO MAUREEN 

IDENTIFICACION: 30893756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ BERRIO MAUREEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100320004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ BERRIO MAUREEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $207556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ BERRIO MAUREEN    con  C.C.o NIT  No.30893756     por  $ 207556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100320004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CABARCAS MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 45473404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CABARCAS MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104380010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CABARCAS MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1338622   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CABARCAS MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.45473404     por  $ 1338622   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104380010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CABARCAS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 987019 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CABARCAS RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CABARCAS RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12399850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CABARCAS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.987019     por  $ 12399850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CABARCAS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 987019 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CABARCAS RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CABARCAS RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1063022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CABARCAS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.987019     por  $ 1063022   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CABARCAS VICTOR-SUC 

IDENTIFICACION: 4025886 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CABARCAS VICTOR-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CABARCAS VICTOR-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $413008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CABARCAS VICTOR-SUC    con  C.C.o NIT  No.4025886     por  $ 413008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9282011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9282011     por  $ 1187446   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180085000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $506671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768633     por  $ 506671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180085000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180086000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $199655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768633     por  $ 199655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ CARDONA CATALINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ CARDONA CATALINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203940012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1182143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ CARDONA CATALINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768633     por  $ 1182143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9280495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200017002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $438515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9280495     por  $ 438515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200017002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA HILDA 

IDENTIFICACION: 23226979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA HILDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100340017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA HILDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $983775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA HILDA    con  C.C.o NIT  No.23226979     por  $ 983775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103320007004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $669233   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA ISABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 669233   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320007004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ CARDONA JUAN 

IDENTIFICACION: 9281960 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ CARDONA JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100130023001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ CARDONA JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1872546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ CARDONA JUAN    con  C.C.o NIT  No.9281960     por  $ 1872546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA LEVIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9285952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA LEVIS-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103060010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA LEVIS-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12302810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA LEVIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9285952     por  $ 12302810   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104050022901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1183996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 1183996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050022901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104050023901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $791307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 791307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050023901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3635696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 3635696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103080023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2195572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 2195572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350011002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1505706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 1505706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350011002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050001901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $801676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARDONA RAFAEL-AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 801676   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050001901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARMONA RAFAEL-AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 3227533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARMONA RAFAEL-AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050024901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARMONA RAFAEL-AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1336698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARMONA RAFAEL-AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.3227533     por  $ 1336698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL 

IDENTIFICACION: 1050953180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $223397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL    con  C.C.o NIT  No.1050953180     por  $ 

223397   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103580024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL 

IDENTIFICACION: 1050953180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $200085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMIL    con  C.C.o NIT  No.1050953180     por  $ 

200085   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100130043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMILO 

IDENTIFICACION: 1050953180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMILO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260099000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMILO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $297353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARRASQUILLA ERNESTO-CAMILO    con  C.C.o NIT  No.1050953180     por  $ 

297353   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101260099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CARRASQUILLA PASTOR 

IDENTIFICACION: 986462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CARRASQUILLA PASTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100390002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CARRASQUILLA PASTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $383826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CARRASQUILLA PASTOR    con  C.C.o NIT  No.986462     por  $ 383826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100390002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ CASTRO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ CASTRO GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ CASTRO GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1176926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ CASTRO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1176926   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ DE-AVILA ANDREA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ DE-AVILA ANDREA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205440024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ DE-AVILA ANDREA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2975890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ DE-AVILA ANDREA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2975890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ CATALINO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9282765 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ CATALINO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103200040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ CATALINO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2558759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ CATALINO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9282765     por  $ 2558759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ DE-VOZ HELENA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30775701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ DE-VOZ HELENA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104640021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ DE-VOZ HELENA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $591797   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ DE-VOZ HELENA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30775701     por  $ 591797   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104640021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ INES-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30773471 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ INES-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820090000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ INES-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $574405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ INES-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30773471     por  $ 574405   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820090000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ ISABEL 

IDENTIFICACION: 30774503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104000014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1347568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30774503     por  $ 1347568   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ LUDYS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772357 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ LUDYS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103220003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ LUDYS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299889   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ LUDYS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772357     por  $ 299889   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ MARIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ MARIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100250001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ MARIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $498756   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ MARIANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 498756   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3553097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281746     por  $ 3553097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3483287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281746     por  $ 3483287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1586896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281746     por  $ 1586896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ REGINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30768831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ REGINA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101360011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ REGINA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31680665   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ REGINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30768831     por  $ 31680665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101360011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30772438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020328000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2352699   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30772438     por  $ 2352699   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020328000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30772438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101840001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $906653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ RUTH-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30772438     por  $ 906653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101840001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9280382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100430003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9852584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9280382     por  $ 9852584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9280382 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9305867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ DEVOZ SILVIO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9280382     por  $ 9305867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ DE-VOZ WILDER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9293133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ DE-VOZ WILDER-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100240009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ DE-VOZ WILDER-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $102812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ DE-VOZ WILDER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9293133     por  $ 102812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ DURAN MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30873629 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ DURAN MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104000001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ DURAN MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2252209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ DURAN MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30873629     por  $ 2252209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104000001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ ESPINOSA ALENIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 30770901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ ESPINOSA ALENIS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ ESPINOSA ALENIS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $249209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ ESPINOSA ALENIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30770901     por  $ 249209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ ESPINOSA FRANCIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23226735 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ ESPINOSA FRANCIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100870004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ ESPINOSA FRANCIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2930849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ ESPINOSA FRANCIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23226735     por  $ 2930849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ FUENTES DILSA 

IDENTIFICACION: 45258963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ FUENTES DILSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101210059000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ FUENTES DILSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2238409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ FUENTES DILSA    con  C.C.o NIT  No.45258963     por  $ 2238409   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210059000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ GOMEZ ANSELMA 

IDENTIFICACION: 33139699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ GOMEZ ANSELMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100370035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ GOMEZ ANSELMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1188568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ GOMEZ ANSELMA    con  C.C.o NIT  No.33139699     por  $ 1188568   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ GOMEZ ROSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ GOMEZ ROSIRIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104930025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ GOMEZ ROSIRIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ GOMEZ ROSIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773676     por  $ 644734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ GONZALES IRMA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33136830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ GONZALES IRMA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104940009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ GONZALES IRMA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1144429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ GONZALES IRMA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33136830     por  $ 1144429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ HERNANDEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 889226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ HERNANDEZ ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100250004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ HERNANDEZ ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $508089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ HERNANDEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.889226     por  $ 508089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ HERNANDEZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 986333 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ HERNANDEZ RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100410016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ HERNANDEZ RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $955507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ HERNANDEZ RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.986333     por  $ 955507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ HERRERA ERIKA-ANTONIA 

IDENTIFICACION: 45593468 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ HERRERA ERIKA-ANTONIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100210034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ HERRERA ERIKA-ANTONIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $350234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ HERRERA ERIKA-ANTONIA    con  C.C.o NIT  No.45593468     por  $ 350234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ JIMENEZ GERMAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ JIMENEZ GERMAN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ JIMENEZ GERMAN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $944099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ JIMENEZ GERMAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4025113     por  $ 944099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 9298638 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202370013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12328176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.9298638     por  $ 12328176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 9298638 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203940014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $107886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ JIMENEZ JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.9298638     por  $ 107886   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203940014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ JIMENEZ MIRNA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23228429 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ JIMENEZ MIRNA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ JIMENEZ MIRNA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1435673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ JIMENEZ MIRNA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23228429     por  $ 1435673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ LOPEZ LIBIA-MABEL 

IDENTIFICACION: 45495909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ LOPEZ LIBIA-MABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010245000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ LOPEZ LIBIA-MABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19369126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ LOPEZ LIBIA-MABEL    con  C.C.o NIT  No.45495909     por  $ 19369126   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010245000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ MARRUGO LILIANA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 30773582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ MARRUGO LILIANA-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ MARRUGO LILIANA-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2985683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ MARRUGO LILIANA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.30773582     por  $ 

2985683   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ MARTINEZ VILMA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 30769401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ MARTINEZ VILMA-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ MARTINEZ VILMA-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1506114   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ MARTINEZ VILMA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.30769401     por  $ 1506114   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ ORTIZ EDILIA 

IDENTIFICACION: 30770943 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ ORTIZ EDILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100030001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ ORTIZ EDILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $370138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ ORTIZ EDILIA    con  C.C.o NIT  No.30770943     por  $ 370138   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ PAJARO EVELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772121 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ PAJARO EVELIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200150004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ PAJARO EVELIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $306787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ PAJARO EVELIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772121     por  $ 306787   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PAJARO MARLENE 

IDENTIFICACION: 45593178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PAJARO MARLENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PAJARO MARLENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PAJARO MARLENE    con  C.C.o NIT  No.45593178     por  $ 52809   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PAJARO ORLANDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 40263391 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PAJARO ORLANDO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PAJARO ORLANDO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1305909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PAJARO ORLANDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.40263391     por  $ 1305909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ PAYARES OMAIDA 

IDENTIFICACION: 23228804 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ PAYARES OMAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100150003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ PAYARES OMAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2681668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ PAYARES OMAIDA    con  C.C.o NIT  No.23228804     por  $ 2681668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ PAYARES OMAIDA 

IDENTIFICACION: 23228804 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ PAYARES OMAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101890002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ PAYARES OMAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1372670   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ PAYARES OMAIDA    con  C.C.o NIT  No.23228804     por  $ 1372670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PUELLO HECTOR 

IDENTIFICACION: 987316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PUELLO HECTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100390010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PUELLO HECTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $75146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PUELLO HECTOR    con  C.C.o NIT  No.987316     por  $ 75146   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PUELLO MARTHA-ROCIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PUELLO MARTHA-ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104850011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PUELLO MARTHA-ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $376660   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PUELLO MARTHA-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 376660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PUELLO NIEDA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30774780 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PUELLO NIEDA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PUELLO NIEDA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $520033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PUELLO NIEDA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30774780     por  $ 520033   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ PUELLO PEDRO-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 4025559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ PUELLO PEDRO-DIONISIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180084000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ PUELLO PEDRO-DIONISIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1101673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ PUELLO PEDRO-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.4025559     por  $ 1101673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ QUINTANA AGUSTIN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ QUINTANA AGUSTIN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ QUINTANA AGUSTIN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3181915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ QUINTANA AGUSTIN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3181915   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ QUINTANA MARINA 

IDENTIFICACION: 23227536 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ QUINTANA MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ QUINTANA MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ QUINTANA MARINA    con  C.C.o NIT  No.23227536     por  $ 505316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ ROYO LUDYS 

IDENTIFICACION: 30774343 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ ROYO LUDYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020131027  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ ROYO LUDYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $68440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ ROYO LUDYS    con  C.C.o NIT  No.30774343     por  $ 68440   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131027 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ SANTANDER FRANCISCA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23228430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ SANTANDER FRANCISCA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ SANTANDER FRANCISCA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2492632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ SANTANDER FRANCISCA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23228430     por  $ 

2492632   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101210034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ TORRES RODOLFO 

IDENTIFICACION: 986321 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ TORRES RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ TORRES RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5762097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ TORRES RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.986321     por  $ 5762097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DEVOZ UTRIA ALBERTINA 

IDENTIFICACION: 30771559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DEVOZ UTRIA ALBERTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006050  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DEVOZ UTRIA ALBERTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $210723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DEVOZ UTRIA ALBERTINA    con  C.C.o NIT  No.30771559     por  $ 210723   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006050 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-VOZ VARGAS ANDREA-KARINA 

IDENTIFICACION: 1143325621 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-VOZ VARGAS ANDREA-KARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303100016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-VOZ VARGAS ANDREA-KARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $41945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-VOZ VARGAS ANDREA-KARINA    con  C.C.o NIT  No.1143325621     por  $ 41945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA CABRALES MARIA-DEL-MAR 

IDENTIFICACION: 45548112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA CABRALES MARIA-DEL-MAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018771000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA CABRALES MARIA-DEL-MAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1005562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA CABRALES MARIA-DEL-MAR    con  C.C.o NIT  No.45548112     por  $ 

1005562   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100018771000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA GARCIA FERNANDO-ANTONI 

IDENTIFICACION: 73077432 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA GARCIA FERNANDO-ANTONI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205360010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA GARCIA FERNANDO-ANTONI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $605212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA GARCIA FERNANDO-ANTONI    con  C.C.o NIT  No.73077432     por  $ 

605212   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA GARCIA LUIS-FELIPE 

IDENTIFICACION: 9073435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA GARCIA LUIS-FELIPE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670182000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA GARCIA LUIS-FELIPE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1154861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA GARCIA LUIS-FELIPE    con  C.C.o NIT  No.9073435     por  $ 1154861   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670182000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA PINAUD ILSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33138812 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA PINAUD ILSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100011055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA PINAUD ILSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $965407   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA PINAUD ILSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33138812     por  $ 965407   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73085619 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23284124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73085619     por  $ 

23284124   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200010020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73085619 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018770000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1005562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA URIBE EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73085619     por  $ 

1005562   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100018770000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DE-ZUBIRIA URIBE GABRIEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73129575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DE-ZUBIRIA URIBE GABRIEL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018769000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DE-ZUBIRIA URIBE GABRIEL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1005562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DE-ZUBIRIA URIBE GABRIEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73129575     por  $ 

1005562   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100018769000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAGO RODRIGUEZ INDIRA 

IDENTIFICACION: 45692239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAGO RODRIGUEZ INDIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015910000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAGO RODRIGUEZ INDIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAGO RODRIGUEZ INDIRA    con  C.C.o NIT  No.45692239     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015910000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIANA-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A 

IDENTIFICACION: 900450699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIANA-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012605000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIANA-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $612176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIANA-FACUSEH-E-HIJOS-Y-CIA-S-C-A    con  C.C.o NIT  No.900450699     por  $ 612176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012605000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ * AMERICA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ * AMERICA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202880001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ * AMERICA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $40237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ * AMERICA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 40237   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010202880001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ * JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ * JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201060004005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ * JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$71164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ * JULIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 71164   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010201060004005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ * MANUEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ * MANUEL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201000010006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ * MANUEL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ * MANUEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 103692   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201000010006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ * OSCAR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73138698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ * OSCAR-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203990003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ * OSCAR-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $59008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ * OSCAR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73138698     por  $ 59008   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203990003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO JUAN-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9283076 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO JUAN-FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101890017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO JUAN-FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $341107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO JUAN-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9283076     por  $ 341107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9077616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301740018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1302826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9077616     por  $ 1302826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301740018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30777014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103860001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30777014     por  $ 140454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO MERCEDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 14248   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO NUBIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO NUBIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103860001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO NUBIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $39809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO NUBIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 39809   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACEVEDO OLGA-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 30770286 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACEVEDO OLGA-ESPERANZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101890016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACEVEDO OLGA-ESPERANZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $899147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACEVEDO OLGA-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.30770286     por  $ 899147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACUNA HUMBERTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4025503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACUNA HUMBERTO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203070011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACUNA HUMBERTO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74073   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACUNA HUMBERTO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4025503     por  $ 74073   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACUNA JULIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACUNA JULIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203070010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACUNA JULIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $199342   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACUNA JULIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 199342   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACUNA JULIO 

IDENTIFICACION: 4026156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACUNA JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100020357000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACUNA JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $5286366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACUNA JULIO    con  C.C.o NIT  No.4026156     por  $ 5286366   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020357000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACUNA MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 26825024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACUNA MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103160003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACUNA MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6307656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACUNA MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.26825024     por  $ 6307656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103160003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ACUNA VICTOR 

IDENTIFICACION: 4026120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ACUNA VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202980005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ACUNA VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1307916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ACUNA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.4026120     por  $ 1307916   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202980005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ AGUILAR ROSA-AMELIA 

IDENTIFICACION: 23229319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ AGUILAR ROSA-AMELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200090020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ AGUILAR ROSA-AMELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1446509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ AGUILAR ROSA-AMELIA    con  C.C.o NIT  No.23229319     por  $ 1446509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ALCALA RITA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30764711 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ALCALA RITA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105100014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ALCALA RITA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1216606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ALCALA RITA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30764711     por  $ 1216606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105100014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ALFARO IDANIA 

IDENTIFICACION: 45501162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ALFARO IDANIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104810009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ALFARO IDANIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $349085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ALFARO IDANIA    con  C.C.o NIT  No.45501162     por  $ 349085   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104810009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ALFARO JAMELL-JULIETTE 

IDENTIFICACION: 33104875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ALFARO JAMELL-JULIETTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102620017901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ALFARO JAMELL-JULIETTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1715239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ALFARO JAMELL-JULIETTE    con  C.C.o NIT  No.33104875     por  $ 1715239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102620017901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ANACHURY CECILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22760895 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ANACHURY CECILIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300940021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ANACHURY CECILIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $498847   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ANACHURY CECILIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22760895     por  $ 498847   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300940021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ANAYA LUCY-STELLA 

IDENTIFICACION: 64546708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ANAYA LUCY-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260227000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ANAYA LUCY-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ANAYA LUCY-STELLA    con  C.C.o NIT  No.64546708     por  $ 266471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260227000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ANAYA LUCY-STELLA 

IDENTIFICACION: 64546708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ANAYA LUCY-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260228000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ANAYA LUCY-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ANAYA LUCY-STELLA    con  C.C.o NIT  No.64546708     por  $ 266471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260228000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA 

IDENTIFICACION: 45435330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260230000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $89738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA    con  C.C.o NIT  No.45435330     por  $ 89738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260230000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA 

IDENTIFICACION: 45435330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260229000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74526   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ANAYA LUDYS-CARMELA    con  C.C.o NIT  No.45435330     por  $ 74526   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260229000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARNEDO JORGE-DRAITIN 

IDENTIFICACION: 73129929 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARNEDO JORGE-DRAITIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400940006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARNEDO JORGE-DRAITIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $693833   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARNEDO JORGE-DRAITIN    con  C.C.o NIT  No.73129929     por  $ 693833   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARNEDO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9285068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARNEDO JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203060001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARNEDO JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $385449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARNEDO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9285068     por  $ 385449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203060001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23227952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1209220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23227952     por  $ 1209220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23227952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200020014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $271240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARNEDO NELVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23227952     por  $ 271240   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARRIETA JORGE 

IDENTIFICACION: 73143154 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARRIETA JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031291000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARRIETA JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARRIETA JORGE    con  C.C.o NIT  No.73143154     por  $ 19014   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031291000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARRIETA JORGE 

IDENTIFICACION: 73143154 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARRIETA JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200031290000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARRIETA JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARRIETA JORGE    con  C.C.o NIT  No.73143154     por  $ 14272   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031290000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ARROYO SUSANA 

IDENTIFICACION: 52473509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ARROYO SUSANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015546000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ARROYO SUSANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ARROYO SUSANA    con  C.C.o NIT  No.52473509     por  $ 21524   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015546000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ AYALA LUIS-OMAR 

IDENTIFICACION: 73124676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ AYALA LUIS-OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400170010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ AYALA LUIS-OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1215220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ AYALA LUIS-OMAR    con  C.C.o NIT  No.73124676     por  $ 1215220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BADRAN EMERITA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22981959 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BADRAN EMERITA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BADRAN EMERITA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4629930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BADRAN EMERITA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.22981959     por  $ 4629930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BALLESTAS ISABEL 

IDENTIFICACION: 30772320 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BALLESTAS ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BALLESTAS ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5860267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BALLESTAS ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30772320     por  $ 5860267   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BARBOSA LUCY-MILADYS 

IDENTIFICACION: 30773544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BARBOSA LUCY-MILADYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104060020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BARBOSA LUCY-MILADYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $934664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BARBOSA LUCY-MILADYS    con  C.C.o NIT  No.30773544     por  $ 934664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104060020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BARBOZA CATY-MABEL 

IDENTIFICACION: 30566348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BARBOZA CATY-MABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104060009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BARBOZA CATY-MABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2837137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BARBOZA CATY-MABEL    con  C.C.o NIT  No.30566348     por  $ 2837137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104060009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BARBOZA LUCY-MILADYS 

IDENTIFICACION: 30773544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BARBOZA LUCY-MILADYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104060008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BARBOZA LUCY-MILADYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $176349   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BARBOZA LUCY-MILADYS    con  C.C.o NIT  No.30773544     por  $ 176349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104060008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BELTRAN JUVENAL 

IDENTIFICACION: 4026421 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BELTRAN JUVENAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103880021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BELTRAN JUVENAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $326149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BELTRAN JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.4026421     por  $ 326149   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 974907 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1480651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.974907     por  $ 1480651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 974907 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104840003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $718625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BELTRAN RAFAEL-ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.974907     por  $ 718625   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BLANCO MAIRA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 45450215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BLANCO MAIRA-BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301030004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BLANCO MAIRA-BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $239180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BLANCO MAIRA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.45450215     por  $ 239180   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BOSSA IBET-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45760458 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BOSSA IBET-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021610801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BOSSA IBET-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BOSSA IBET-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45760458     por  $ 3257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021610801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BRIEVA EVERLEDIS 

IDENTIFICACION: 45593450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BRIEVA EVERLEDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105460015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BRIEVA EVERLEDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $848113   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BRIEVA EVERLEDIS    con  C.C.o NIT  No.45593450     por  $ 848113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ BUELVAS JUVENAL 

IDENTIFICACION: 986059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ BUELVAS JUVENAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ BUELVAS JUVENAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6757748   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ BUELVAS JUVENAL    con  C.C.o NIT  No.986059     por  $ 6757748   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CABARCAS DIONISIA 

IDENTIFICACION: 23227444 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CABARCAS DIONISIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CABARCAS DIONISIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1859233   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CABARCAS DIONISIA    con  C.C.o NIT  No.23227444     por  $ 1859233   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CABARCAS ELIKA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45706003 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CABARCAS ELIKA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102640046901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CABARCAS ELIKA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1629779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CABARCAS ELIKA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45706003     por  $ 1629779   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102640046901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CABARCAS JUSTO-GERMAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CABARCAS JUSTO-GERMAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100280002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CABARCAS JUSTO-GERMAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CABARCAS JUSTO-GERMAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 728807   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CABARCAS PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 3786685 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CABARCAS PEDRO-CLAVER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CABARCAS PEDRO-CLAVER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1650984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CABARCAS PEDRO-CLAVER    con  C.C.o NIT  No.3786685     por  $ 1650984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CANO MARTHA-NICOLASA 

IDENTIFICACION: 34984277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CANO MARTHA-NICOLASA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260151801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CANO MARTHA-NICOLASA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $675207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CANO MARTHA-NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.34984277     por  $ 675207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260151801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 17014917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1427990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.17014917     por  $ 1427990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 17014917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014534000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $677652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARDENAS HECTOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.17014917     por  $ 677652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014534000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARDOZO LUIS-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 91499464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARDOZO LUIS-FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015559000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARDOZO LUIS-FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARDOZO LUIS-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.91499464     por  $ 20804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015559000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARRILLO ANGEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARRILLO ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000390002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARRILLO ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4204792   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARRILLO ANGEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 4204792   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARRILLO ANGEL-CUSTODIO 

IDENTIFICACION: 4026724 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARRILLO ANGEL-CUSTODIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100020015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARRILLO ANGEL-CUSTODIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $163904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARRILLO ANGEL-CUSTODIO    con  C.C.o NIT  No.4026724     por  $ 163904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CARRILLO GREGORIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CARRILLO GREGORIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000140017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CARRILLO GREGORIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1449680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CARRILLO GREGORIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1449680   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000140017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA 

IDENTIFICACION: 45467482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010303100011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA    con  C.C.o NIT  No.45467482     por  $ 50479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA 

IDENTIFICACION: 45467482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010303100012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CASTILLO AMINA-ADELA    con  C.C.o NIT  No.45467482     por  $ 50265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303100012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CERDA MARIA-SOLEDAD 

IDENTIFICACION: 45439790 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CERDA MARIA-SOLEDAD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000150004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CERDA MARIA-SOLEDAD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $211278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CERDA MARIA-SOLEDAD    con  C.C.o NIT  No.45439790     por  $ 211278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000150004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73576179 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104990010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $269623   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.73576179     por  $ 269623   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3585703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO JORGE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3585703   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO PASCUAL 

IDENTIFICACION: 987559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO PASCUAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000280005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO PASCUAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5907044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO PASCUAL    con  C.C.o NIT  No.987559     por  $ 5907044   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO PASCUAL 

IDENTIFICACION: 987559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO PASCUAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010111000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO PASCUAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5020437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO PASCUAL    con  C.C.o NIT  No.987559     por  $ 5020437   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 987606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000090006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3797034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.987606     por  $ 3797034   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHICO SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 987606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHICO SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHICO SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $853516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHICO SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.987606     por  $ 853516   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CHIQUILLO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 3814803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CHIQUILLO JUAN-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301510020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CHIQUILLO JUAN-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CHIQUILLO JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.3814803     por  $ 373168   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ COA EMILIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ COA EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103890008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ COA EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $586890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ COA EMILIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 586890   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010103890008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CONTRERAS JULIO-ALVARO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CONTRERAS JULIO-ALVARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202960001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CONTRERAS JULIO-ALVARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $193828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CONTRERAS JULIO-ALVARO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 193828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CORDERO GLORIA-JANETH 

IDENTIFICACION: 37994411 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CORDERO GLORIA-JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302690004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CORDERO GLORIA-JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $62909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CORDERO GLORIA-JANETH    con  C.C.o NIT  No.37994411     por  $ 62909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CORONADO MIRIAM-ROCIO 

IDENTIFICACION: 25867378 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CORONADO MIRIAM-ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CORONADO MIRIAM-ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $113513   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CORONADO MIRIAM-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.25867378     por  $ 113513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CUADRADO CRISTINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CUADRADO CRISTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200180013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CUADRADO CRISTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $996546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CUADRADO CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 996546   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200180013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ CUBA FELIX 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ CUBA FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101900003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ CUBA FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $31443486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ CUBA FELIX    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 31443486   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101900003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ DIAZ EDGAR-ANDRES 

IDENTIFICACION: 73133367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ DIAZ EDGAR-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201510003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ DIAZ EDGAR-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1626633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ DIAZ EDGAR-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.73133367     por  $ 1626633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ DIAZ JAVIER 

IDENTIFICACION: 9288903 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ DIAZ JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105210016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ DIAZ JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $873721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ DIAZ JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9288903     por  $ 873721   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ DIAZ SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23229651 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ DIAZ SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ DIAZ SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $638951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ DIAZ SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.23229651     por  $ 638951   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ DURAN LENN-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 79922815 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ DURAN LENN-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780252000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ DURAN LENN-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $47628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ DURAN LENN-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.79922815     por  $ 47628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780252000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ESCUDERO KENNY 

IDENTIFICACION: 73198492 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ESCUDERO KENNY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206230001801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ESCUDERO KENNY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $260825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ESCUDERO KENNY    con  C.C.o NIT  No.73198492     por  $ 260825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206230001801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ FERNANDEZ JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9049254 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ FERNANDEZ JOSE-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032698000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ FERNANDEZ JOSE-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ FERNANDEZ JOSE-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9049254     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032698000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ FONTALVO MANUEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 13894849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ FONTALVO MANUEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017807000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ FONTALVO MANUEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ FONTALVO MANUEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.13894849     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017807000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ FORERO ANDREA-CONSUELO 

IDENTIFICACION: 37728845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ FORERO ANDREA-CONSUELO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ FORERO ANDREA-CONSUELO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3147267   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ FORERO ANDREA-CONSUELO    con  C.C.o NIT  No.37728845     por  $ 3147267   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GARCIA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 20415338 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GARCIA MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780100000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GARCIA MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128188   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GARCIA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.20415338     por  $ 128188   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GARCIA MARINA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 39093278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GARCIA MARINA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GARCIA MARINA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1105312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GARCIA MARINA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.39093278     por  $ 1105312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GARZON HUGO-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73190996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GARZON HUGO-ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020329000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GARZON HUGO-ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $911963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GARZON HUGO-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.73190996     por  $ 911963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020329000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ ANIBAL 

IDENTIFICACION: 9282048 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ ANIBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100220010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ ANIBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1775641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ ANIBAL    con  C.C.o NIT  No.9282048     por  $ 1775641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ CAROLA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 33255136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ CAROLA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205860006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ CAROLA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ CAROLA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.33255136     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205860006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ ESCOLASTICO 

IDENTIFICACION: 3795806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ ESCOLASTICO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ ESCOLASTICO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $254398   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ ESCOLASTICO    con  C.C.o NIT  No.3795806     por  $ 254398   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 3791014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $342276   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.3791014     por  $ 342276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ MARTINA 

IDENTIFICACION: 23227549 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ MARTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101050003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ MARTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $446500   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ MARTINA    con  C.C.o NIT  No.23227549     por  $ 446500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GONZALEZ TERESA 

IDENTIFICACION: 23228265 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GONZALEZ TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200600032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GONZALEZ TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $765484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GONZALEZ TERESA    con  C.C.o NIT  No.23228265     por  $ 765484   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GREY DELCY DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45480987 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GREY DELCY DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302420025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GREY DELCY DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GREY DELCY DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45480987     por  $ 71206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302420025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUERRERO ABELARDO 

IDENTIFICACION: 73079259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUERRERO ABELARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006045  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUERRERO ABELARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $214909   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUERRERO ABELARDO    con  C.C.o NIT  No.73079259     por  $ 214909   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006045 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73199665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201990004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73199665     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73199665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201990005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73199665     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73199665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201990020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73199665     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO 

IDENTIFICACION: 73199665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201990021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUERRERO FREDY-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.73199665     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201990021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUTIERREZ DE PINERES JAVIER- 

IDENTIFICACION: 19324991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUTIERREZ DE PINERES JAVIER-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101440017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUTIERREZ DE PINERES JAVIER-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $733706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUTIERREZ DE PINERES JAVIER-    con  C.C.o NIT  No.19324991     por  $ 733706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ GUZMAN JULIO 

IDENTIFICACION: 9281330 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ GUZMAN JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800035001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ GUZMAN JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $421295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ GUZMAN JULIO    con  C.C.o NIT  No.9281330     por  $ 421295   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800035001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ HERNANDEZ JORGE 

IDENTIFICACION: 9089197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ HERNANDEZ JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200030035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ HERNANDEZ JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6813240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ HERNANDEZ JORGE    con  C.C.o NIT  No.9089197     por  $ 6813240   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ HERNANDEZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 98667085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ HERNANDEZ JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021678801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ HERNANDEZ JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ HERNANDEZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.98667085     por  $ 3257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021678801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ HERNANDEZ LIDIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1050954206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ HERNANDEZ LIDIS-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ HERNANDEZ LIDIS-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18618   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ HERNANDEZ LIDIS-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1050954206     por  $ 18618   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ HERNANDEZ MARUJA 

IDENTIFICACION: 22773681 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ HERNANDEZ MARUJA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ HERNANDEZ MARUJA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $439360   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ HERNANDEZ MARUJA    con  C.C.o NIT  No.22773681     por  $ 439360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ HERNANDEZ ROQUELINA 

IDENTIFICACION: 22757856 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ HERNANDEZ ROQUELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ HERNANDEZ ROQUELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1964963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ HERNANDEZ ROQUELINA    con  C.C.o NIT  No.22757856     por  $ 1964963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ IRIARTE LUCINDO 

IDENTIFICACION: 888096 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ IRIARTE LUCINDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101460028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ IRIARTE LUCINDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $26077172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ IRIARTE LUCINDO    con  C.C.o NIT  No.888096     por  $ 26077172   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101460028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ JULIO MARTHA 

IDENTIFICACION: 45494904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ JULIO MARTHA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301310010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ JULIO MARTHA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $420089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ JULIO MARTHA    con  C.C.o NIT  No.45494904     por  $ 420089   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301310010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ JUNCO RAIMUNDO 

IDENTIFICACION: 887394 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ JUNCO RAIMUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012537000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ JUNCO RAIMUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17401799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ JUNCO RAIMUNDO    con  C.C.o NIT  No.887394     por  $ 17401799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012537000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LARA PEDRO-PASCASIO 

IDENTIFICACION: 986798 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LARA PEDRO-PASCASIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LARA PEDRO-PASCASIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LARA PEDRO-PASCASIO    con  C.C.o NIT  No.986798     por  $ 154449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LEON DENICE 

IDENTIFICACION: 45687979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LEON DENICE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302240028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LEON DENICE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $508839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LEON DENICE    con  C.C.o NIT  No.45687979     por  $ 508839   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LEON LACIDES 

IDENTIFICACION: 3794668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LEON LACIDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LEON LACIDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $7172095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LEON LACIDES    con  C.C.o NIT  No.3794668     por  $ 7172095   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LOMBANA SANDRA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30775786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LOMBANA SANDRA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290046801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LOMBANA SANDRA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19587228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LOMBANA SANDRA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30775786     por  $ 19587228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290046801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LOPEZ NIBY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45472010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LOPEZ NIBY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010401230002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LOPEZ NIBY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $176601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LOPEZ NIBY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45472010     por  $ 176601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401230002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ LUNA MARGOTH 

IDENTIFICACION: 22770894 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ LUNA MARGOTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102960004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ LUNA MARGOTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $396439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ LUNA MARGOTH    con  C.C.o NIT  No.22770894     por  $ 396439   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARIN ROCIO 

IDENTIFICACION: 23237486 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARIN ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARIN ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARIN ROCIO    con  C.C.o NIT  No.23237486     por  $ 340630   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARRUGO ENIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23234604 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARRUGO ENIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102010001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARRUGO ENIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5262690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARRUGO ENIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23234604     por  $ 5262690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARRUGO MARIO 

IDENTIFICACION: 73120108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARRUGO MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102630046901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARRUGO MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1701240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARRUGO MARIO    con  C.C.o NIT  No.73120108     por  $ 1701240   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102630046901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ ADRIANO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281481 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ ADRIANO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101940015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ ADRIANO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $118664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ ADRIANO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9281481     por  $ 118664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ ANDREA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1048602405 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ ANDREA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104650003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ ANDREA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $234742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ ANDREA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1048602405     por  $ 234742   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104650003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771923 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ CARMEN-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200090011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ CARMEN-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3903465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771923     por  $ 3903465   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ CATALINA 

IDENTIFICACION: 50852075 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032037  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $156668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ CATALINA    con  C.C.o NIT  No.50852075     por  $ 156668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032037 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ JUAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103460021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1312755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ JUAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1312755   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30772455 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ MARIA-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200080009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ MARIA-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1093399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30772455     por  $ 1093399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200080009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MARTINEZ NERVIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MARTINEZ NERVIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202920001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MARTINEZ NERVIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $229158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MARTINEZ NERVIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 229158   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202920001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MEJIAS ANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23228873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MEJIAS ANA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101120006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MEJIAS ANA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1162417   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MEJIAS ANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23228873     por  $ 1162417   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENCO JESUS-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 30768557 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENCO JESUS-CRISTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENCO JESUS-CRISTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENCO JESUS-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.30768557     por  $ 206108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4450106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 4450106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710149000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $538667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 538667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710149000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710075000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710134000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $424628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 424628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710134000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710136000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $381696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 381696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710136000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710135000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $311543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 311543   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710135000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710119000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710119000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710129000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710129000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710130000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710130000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710131000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710131000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710132000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710132000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710133000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710133000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710148000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $295979   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 295979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $197317   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 197317   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710145000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $89855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 89855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710145000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710116000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $62653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 62653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710116000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 39181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710117000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 17530   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710117000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MENDOZA VESPACIANO 

IDENTIFICACION: 1717420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MENDOZA VESPACIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710141000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MENDOZA VESPACIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17530   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MENDOZA VESPACIANO    con  C.C.o NIT  No.1717420     por  $ 17530   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MORALES YOVANIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9289974 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MORALES YOVANIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104790008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MORALES YOVANIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $850995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MORALES YOVANIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9289974     por  $ 850995   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MORELOS MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30771401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MORELOS MARIA-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MORELOS MARIA-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MORELOS MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30771401     por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MOSCOTE NURIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770724 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MOSCOTE NURIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101200014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MOSCOTE NURIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $105234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MOSCOTE NURIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770724     por  $ 105234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MUNOZ INGRIS-MARINA 

IDENTIFICACION: 33334065 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MUNOZ INGRIS-MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400160020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MUNOZ INGRIS-MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MUNOZ INGRIS-MARINA    con  C.C.o NIT  No.33334065     por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MUNOZ ROSA-ANGELICA 

IDENTIFICACION: 1047462005 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MUNOZ ROSA-ANGELICA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205970015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MUNOZ ROSA-ANGELICA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MUNOZ ROSA-ANGELICA    con  C.C.o NIT  No.1047462005     por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205970015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MURCIA MARIA-KAREM 

IDENTIFICACION: 32938293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MURCIA MARIA-KAREM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031326000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    con  C.C.o NIT  No.32938293     por  $ 9949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031326000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MURCIA MARIA-KAREM 

IDENTIFICACION: 32938293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MURCIA MARIA-KAREM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031327000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    con  C.C.o NIT  No.32938293     por  $ 9949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031327000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MURCIA MARIA-KAREM 

IDENTIFICACION: 32938293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MURCIA MARIA-KAREM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031328000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    con  C.C.o NIT  No.32938293     por  $ 9949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031328000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ MURCIA MARIA-KAREM 

IDENTIFICACION: 32938293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ MURCIA MARIA-KAREM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031329000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ MURCIA MARIA-KAREM    con  C.C.o NIT  No.32938293     por  $ 9949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031329000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ OLIVEROS GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9054729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ OLIVEROS GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203960010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ OLIVEROS GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2573656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ OLIVEROS GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9054729     por  $ 2573656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ OROZCO FREDIS 

IDENTIFICACION: 9048044 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ OROZCO FREDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ OROZCO FREDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1244345   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ OROZCO FREDIS    con  C.C.o NIT  No.9048044     por  $ 1244345   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ OROZCO TANIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ OROZCO TANIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000090008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ OROZCO TANIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3637658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ OROZCO TANIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3637658   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ORTEGA ISABEL-BERNALDA 

IDENTIFICACION: 45459758 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ORTEGA ISABEL-BERNALDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105030002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ORTEGA ISABEL-BERNALDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $590666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ORTEGA ISABEL-BERNALDA    con  C.C.o NIT  No.45459758     por  $ 590666   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105030002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ORTEGA JAISON-JOSE 

IDENTIFICACION: 10943313 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ORTEGA JAISON-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015952000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ORTEGA JAISON-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ORTEGA JAISON-JOSE    con  C.C.o NIT  No.10943313     por  $ 59664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015952000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ORTEGA PLUTARCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3835887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ORTEGA PLUTARCO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200260011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ORTEGA PLUTARCO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1523025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ORTEGA PLUTARCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3835887     por  $ 1523025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ORTEGA RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 9286786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ORTEGA RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200990003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ORTEGA RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $166814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ORTEGA RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.9286786     por  $ 166814   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ OSORIO SALOMON 

IDENTIFICACION: 9079541 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ OSORIO SALOMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015802000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ OSORIO SALOMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ OSORIO SALOMON    con  C.C.o NIT  No.9079541     por  $ 27204   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015802000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PADILLA VERNA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23011830 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PADILLA VERNA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301000007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PADILLA VERNA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PADILLA VERNA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23011830     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301000007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PENA JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 73166664 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PENA JORGE-ELIECER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105740009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PENA JORGE-ELIECER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $495508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PENA JORGE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.73166664     por  $ 495508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105740009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204120008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $324589   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30776480     por  $ 324589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30776480 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204120006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PENA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30776480     por  $ 18775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PENA MARLENE 

IDENTIFICACION: 30776550 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PENA MARLENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401200002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PENA MARLENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $806604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PENA MARLENE    con  C.C.o NIT  No.30776550     por  $ 806604   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PENARANDA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 987342 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PENARANDA MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PENARANDA MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $830873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PENARANDA MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.987342     por  $ 830873   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PEREZ ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PEREZ ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103830002013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PEREZ ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $168413   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PEREZ ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 168413   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103830002013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PEREZ VIRGINIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33193379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PEREZ VIRGINIA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206210007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PEREZ VIRGINIA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PEREZ VIRGINIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33193379     por  $ 3257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206210007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ POLO ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9280208 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ POLO ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100460006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ POLO ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $363982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ POLO ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9280208     por  $ 363982   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100460006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ POLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9054963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ POLO RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100850006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ POLO RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3162886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ POLO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9054963     por  $ 3162886   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ POLO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9054963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ POLO RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100850016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ POLO RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $955486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ POLO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9054963     por  $ 955486   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ POLO ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229037 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ POLO ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103240003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ POLO ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4244426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ POLO ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229037     por  $ 4244426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PRIETO RUTH-MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 20357577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PRIETO RUTH-MAGDALENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101230004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PRIETO RUTH-MAGDALENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $497759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PRIETO RUTH-MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.20357577     por  $ 497759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PUELLO  AMERICA 

IDENTIFICACION: 30770365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PUELLO  AMERICA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102190022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PUELLO  AMERICA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1049001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PUELLO  AMERICA    con  C.C.o NIT  No.30770365     por  $ 1049001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PUELLO BELINDA 

IDENTIFICACION: 45463900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PUELLO BELINDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101720039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PUELLO BELINDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $306084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PUELLO BELINDA    con  C.C.o NIT  No.45463900     por  $ 306084   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PUELLO ELBERTO 

IDENTIFICACION: 9284204 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PUELLO ELBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203040002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PUELLO ELBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $286837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PUELLO ELBERTO    con  C.C.o NIT  No.9284204     por  $ 286837   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203040002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PUELLO VALERIN 

IDENTIFICACION: 9287337 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PUELLO VALERIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103220001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PUELLO VALERIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $508234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PUELLO VALERIN    con  C.C.o NIT  No.9287337     por  $ 508234   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ PUPO WILDE-NATHALI 

IDENTIFICACION: 22446420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ PUPO WILDE-NATHALI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302180027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ PUPO WILDE-NATHALI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ PUPO WILDE-NATHALI    con  C.C.o NIT  No.22446420     por  $ 708290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RAMIREZ JAIRO-HENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73146806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RAMIREZ JAIRO-HENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302650019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RAMIREZ JAIRO-HENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RAMIREZ JAIRO-HENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73146806     por  $ 466866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RAMIREZ PEDRO 

IDENTIFICACION: 9283427 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RAMIREZ PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202840001013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RAMIREZ PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $554078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RAMIREZ PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9283427     por  $ 554078   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RINCON CARMEN-ALICIA 

IDENTIFICACION: 23229840 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RINCON CARMEN-ALICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RINCON CARMEN-ALICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3612547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RINCON CARMEN-ALICIA    con  C.C.o NIT  No.23229840     por  $ 3612547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RODADO LILIANA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45513575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RODADO LILIANA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101310030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RODADO LILIANA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2748361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RODADO LILIANA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45513575     por  $ 2748361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RODRIGUEZ DIANA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45556662 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RODRIGUEZ DIANA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RODRIGUEZ DIANA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1082402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RODRIGUEZ DIANA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45556662     por  $ 1082402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RODRIGUEZ JUSTO-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 3788438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RODRIGUEZ JUSTO-GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000170002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RODRIGUEZ JUSTO-GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1798028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RODRIGUEZ JUSTO-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.3788438     por  $ 1798028   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ROMERO LORENZO 

IDENTIFICACION: 986318 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ROMERO LORENZO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100570013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ROMERO LORENZO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1573572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ROMERO LORENZO    con  C.C.o NIT  No.986318     por  $ 1573572   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RUIZ MANUEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 12715720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RUIZ MANUEL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RUIZ MANUEL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $294715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RUIZ MANUEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.12715720     por  $ 294715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RUIZ NELSY 

IDENTIFICACION: 30894181 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RUIZ NELSY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205930055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RUIZ NELSY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $7825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RUIZ NELSY    con  C.C.o NIT  No.30894181     por  $ 7825   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ RUMIE ANA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 22774114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ RUMIE ANA-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101280006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ RUMIE ANA-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3337142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ RUMIE ANA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.22774114     por  $ 3337142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SALCEDO ESCOLASTICO 

IDENTIFICACION: 4026545 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SALCEDO ESCOLASTICO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000310001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SALCEDO ESCOLASTICO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5794404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SALCEDO ESCOLASTICO    con  C.C.o NIT  No.4026545     por  $ 5794404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000310001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SALCEDO JAIR-NAVIETH 

IDENTIFICACION: 85486527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SALCEDO JAIR-NAVIETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302180021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SALCEDO JAIR-NAVIETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SALCEDO JAIR-NAVIETH    con  C.C.o NIT  No.85486527     por  $ 708290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SANTANA BLANCA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45366878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SANTANA BLANCA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031312000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SANTANA BLANCA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SANTANA BLANCA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45366878     por  $ 14272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031312000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SENA FANNY-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33146304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SENA FANNY-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SENA FANNY-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $874395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SENA FANNY-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.33146304     por  $ 874395   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SHAREZ LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SHAREZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103890017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SHAREZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $738506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SHAREZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 738506   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ SIERRA CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45580754 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ SIERRA CARMEN-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100014775000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ SIERRA CARMEN-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ SIERRA CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45580754     por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014775000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ TAPIA DOUGLAS-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 3951720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ TAPIA DOUGLAS-ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ TAPIA DOUGLAS-ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $481559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ TAPIA DOUGLAS-ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.3951720     por  $ 481559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ TORRES HECTOR-MARI0 

IDENTIFICACION: 94528166 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ TORRES HECTOR-MARI0  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ TORRES HECTOR-MARI0    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $247937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ TORRES HECTOR-MARI0    con  C.C.o NIT  No.94528166     por  $ 247937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ TORRES JOSE-ANGEL 

IDENTIFICACION: 9283460 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ TORRES JOSE-ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102380012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ TORRES JOSE-ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $245982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ TORRES JOSE-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.9283460     por  $ 245982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ TORRES TOMASA 

IDENTIFICACION: 33123548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ TORRES TOMASA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400160027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ TORRES TOMASA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ TORRES TOMASA    con  C.C.o NIT  No.33123548     por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VALDELAMAR ASTRID-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22788736 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VALDELAMAR ASTRID-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105210002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VALDELAMAR ASTRID-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $930352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VALDELAMAR ASTRID-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22788736     por  $ 

930352   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105210002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VANEGAS CATALINA 

IDENTIFICACION: 22801067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VANEGAS CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103860001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VANEGAS CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $307425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VANEGAS CATALINA    con  C.C.o NIT  No.22801067     por  $ 307425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103860001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VASQUEZ ELAINE 

IDENTIFICACION: 37915280 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VASQUEZ ELAINE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020131015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VASQUEZ ELAINE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $765927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VASQUEZ ELAINE    con  C.C.o NIT  No.37915280     por  $ 765927   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VEGA DOMINGO 

IDENTIFICACION: 4026509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VEGA DOMINGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100020026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VEGA DOMINGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $283994   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VEGA DOMINGO    con  C.C.o NIT  No.4026509     por  $ 283994   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VEGA FELICIANO 

IDENTIFICACION: 4026605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VEGA FELICIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000390003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VEGA FELICIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3592394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VEGA FELICIANO    con  C.C.o NIT  No.4026605     por  $ 3592394   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VERGARA GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VERGARA GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VERGARA GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3402805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VERGARA GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3402805   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VILLARREAL JUAN-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9280751 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VILLARREAL JUAN-FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100930014901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VILLARREAL JUAN-FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $808673   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VILLARREAL JUAN-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9280751     por  $ 808673   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100930014901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ VILORIA JULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9062002 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ VILORIA JULIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300820002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ VILORIA JULIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $896606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ VILORIA JULIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9062002     por  $ 896606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300820002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ZAYAS ADIS 

IDENTIFICACION: 45488544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ZAYAS ADIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301270006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ZAYAS ADIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $76124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ZAYAS ADIS    con  C.C.o NIT  No.45488544     por  $ 76124   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ZAYAS DABEIBA 

IDENTIFICACION: 22790451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ZAYAS DABEIBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301250009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ZAYAS DABEIBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $734591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ZAYAS DABEIBA    con  C.C.o NIT  No.22790451     por  $ 734591   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ ZAYAS DABEIBA 

IDENTIFICACION: 22790451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ ZAYAS DABEIBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401310006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ ZAYAS DABEIBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ ZAYAS DABEIBA    con  C.C.o NIT  No.22790451     por  $ 1284   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401310006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZGRANADOS MONROY RUBEN-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 28461904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZGRANADOS MONROY RUBEN-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105400005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZGRANADOS MONROY RUBEN-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1950985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZGRANADOS MONROY RUBEN-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.28461904     por  $ 

1950985   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105400005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIAZ-GRANADOS MONROY-RUBEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIAZ-GRANADOS MONROY-RUBEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020338000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIAZ-GRANADOS MONROY-RUBEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1009447   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIAZ-GRANADOS MONROY-RUBEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1009447   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020338000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DILIA PATRONE INGRID 

IDENTIFICACION: 652690 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DILIA PATRONE INGRID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DILIA PATRONE INGRID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DILIA PATRONE INGRID    con  C.C.o NIT  No.652690     por  $ 25807   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIMAS * SARA 

IDENTIFICACION: 30437773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIMAS * SARA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202250004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIMAS * SARA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $711830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIMAS * SARA    con  C.C.o NIT  No.30437773     por  $ 711830   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202250004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIMAS FERNANDEZ IGNACIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIMAS FERNANDEZ IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103550001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIMAS FERNANDEZ IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $428064   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIMAS FERNANDEZ IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 428064   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103550001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIMAS FERNANDEZ LENIS-LUZ 

IDENTIFICACION: 30770760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIMAS FERNANDEZ LENIS-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105450005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIMAS FERNANDEZ LENIS-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $180958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIMAS FERNANDEZ LENIS-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30770760     por  $ 180958   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DISCUVICHE CONTRERAS OSWALDO 

IDENTIFICACION: 73166011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DISCUVICHE CONTRERAS OSWALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014182000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DISCUVICHE CONTRERAS OSWALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DISCUVICHE CONTRERAS OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.73166011     por  $ 45812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014182000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DISTRIBUIDORA-BARRAGAN-HERRERA-LT 

IDENTIFICACION: 800168580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DISTRIBUIDORA-BARRAGAN-HERRERA-LT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012670000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DISTRIBUIDORA-BARRAGAN-HERRERA-LT    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $151338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DISTRIBUIDORA-BARRAGAN-HERRERA-LT    con  C.C.o NIT  No.800168580     por  $ 

151338   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012670000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DIX BARRIOS BERENA 

IDENTIFICACION: 45757331 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DIX BARRIOS BERENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203960017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DIX BARRIOS BERENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1182143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DIX BARRIOS BERENA    con  C.C.o NIT  No.45757331     por  $ 1182143   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203960017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ * JUAN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ * JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000280010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ * JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1721289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ * JUAN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1721289   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000280010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ ALCALA YOJANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30879322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ ALCALA YOJANA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ ALCALA YOJANA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $475571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ ALCALA YOJANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30879322     por  $ 

475571   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO-ALE 

IDENTIFICACION: 15453649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO-ALE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020426000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO-ALE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1388750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ DOMINGUEZ FRANCISCO-ALE    con  C.C.o NIT  No.15453649     por  $ 

1388750   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020426000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ GUERRA PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3989495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ GUERRA PEDRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102940036002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ GUERRA PEDRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $468329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ GUERRA PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3989495     por  $ 468329   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940036002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ HERRERA IDIS-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 33066956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ HERRERA IDIS-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302490018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ HERRERA IDIS-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $468541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ HERRERA IDIS-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.33066956     por  $ 468541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302490018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ HURTADO FELIX 

IDENTIFICACION: 987086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ HURTADO FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200320003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ HURTADO FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3543516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ HURTADO FELIX    con  C.C.o NIT  No.987086     por  $ 3543516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ HURTADO FELIX 

IDENTIFICACION: 987086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ HURTADO FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030776000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ HURTADO FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1224661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ HURTADO FELIX    con  C.C.o NIT  No.987086     por  $ 1224661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030776000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ IBARRA LIZBETH-MARIA 

IDENTIFICACION: 32767203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ IBARRA LIZBETH-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140166002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ IBARRA LIZBETH-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $603123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ IBARRA LIZBETH-MARIA    con  C.C.o NIT  No.32767203     por  $ 603123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140166002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MENDOZA JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9092756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ MENDOZA JOSE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200650005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ MENDOZA JOSE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1324502   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ MENDOZA JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9092756     por  $ 1324502   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200650005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MOVILLA MINERVA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45462840 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ MOVILLA MINERVA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104980012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ MOVILLA MINERVA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ MOVILLA MINERVA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45462840     por  $ 

607058   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104980012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ PABON CARLOS-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3811380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ PABON CARLOS-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032116000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ PABON CARLOS-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ PABON CARLOS-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3811380     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032116000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ PEREZ RAFAEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73126844 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DOMINGUEZ PEREZ RAFAEL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302810015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DOMINGUEZ PEREZ RAFAEL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DOMINGUEZ PEREZ RAFAEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73126844     por  $ 96636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302810015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DONADO MARMOL RICARDO-DANIEL 

IDENTIFICACION: 1143351249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DONADO MARMOL RICARDO-DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780221000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DONADO MARMOL RICARDO-DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DONADO MARMOL RICARDO-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.1143351249     por  $ 77260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780221000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DONADO RODRIGUEZ MAGDALENA 

IDENTIFICACION: 33095056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DONADO RODRIGUEZ MAGDALENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302620010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DONADO RODRIGUEZ MAGDALENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1638058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DONADO RODRIGUEZ MAGDALENA    con  C.C.o NIT  No.33095056     por  $ 1638058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302620010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DONAYER * ROBERTO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DONAYER * ROBERTO-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DONAYER * ROBERTO-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15209853   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DONAYER * ROBERTO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 15209853   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA COABAS MANUEL-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 15020071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA COABAS MANUEL-SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202880001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA COABAS MANUEL-SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $352481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA COABAS MANUEL-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.15020071     por  $ 352481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA LOPEZ MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45488063 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA LOPEZ MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205540001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA LOPEZ MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA LOPEZ MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45488063     por  $ 2542372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205540001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA MANZUR SAID 

IDENTIFICACION: 15015715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA MANZUR SAID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012963000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA MANZUR SAID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $31415101   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA MANZUR SAID    con  C.C.o NIT  No.15015715     por  $ 31415101   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012963000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA MUNOZ SEGUNDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73116676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA MUNOZ SEGUNDO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102180009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA MUNOZ SEGUNDO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA MUNOZ SEGUNDO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73116676     por  $ 49971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA OROZCO NESTOR-JOSE 

IDENTIFICACION: 73151633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA OROZCO NESTOR-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302630012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA OROZCO NESTOR-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $492032   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA OROZCO NESTOR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73151633     por  $ 492032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA PETRO SILVIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1047405181 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA PETRO SILVIA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105680018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA PETRO SILVIA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $345521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA PETRO SILVIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1047405181     por  $ 345521   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105680018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30838105 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140131012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30838105     por  $ 95799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30838105 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140131013  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $83240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DORIA YEPEZ JAQUELINE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30838105     por  $ 83240   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131013 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE CARMONA DINA-LUZ 

IDENTIFICACION: 26008532 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE CARMONA DINA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205570022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE CARMONA DINA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $442432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE CARMONA DINA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.26008532     por  $ 442432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205570022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE MAESTRE FORTUNATO 

IDENTIFICACION: 73073952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE MAESTRE FORTUNATO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100040006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE MAESTRE FORTUNATO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $652437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE MAESTRE FORTUNATO    con  C.C.o NIT  No.73073952     por  $ 652437   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE MAESTRE FORTUNATO 

IDENTIFICACION: 73073952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE MAESTRE FORTUNATO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103180013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE MAESTRE FORTUNATO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE MAESTRE FORTUNATO    con  C.C.o NIT  No.73073952     por  $ 43308   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103180013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE OSPINOSA DORA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 63318392 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE OSPINOSA DORA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE OSPINOSA DORA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1618636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE OSPINOSA DORA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.63318392     por  $ 1618636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9293452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $759070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9293452     por  $ 759070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9293452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020267000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $708988   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9293452     por  $ 708988   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9293452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79789   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE PAJARO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9293452     por  $ 79789   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUARTE TORRES PEDRO-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 73552665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUARTE TORRES PEDRO-ALEJANDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103010014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUARTE TORRES PEDRO-ALEJANDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $344177   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUARTE TORRES PEDRO-ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.73552665     por  $ 344177   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103010014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUENAS FUENTES BERTA 

IDENTIFICACION: 45436744 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUENAS FUENTES BERTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUENAS FUENTES BERTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $432613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUENAS FUENTES BERTA    con  C.C.o NIT  No.45436744     por  $ 432613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUITAMA DURAN CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45549575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUITAMA DURAN CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013451000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUITAMA DURAN CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6022796   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUITAMA DURAN CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45549575     por  $ 6022796   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013451000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUMETT RUIZ MARELIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45500524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUMETT RUIZ MARELIS-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260217000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUMETT RUIZ MARELIS-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3849559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUMETT RUIZ MARELIS-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45500524     por  $ 3849559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260217000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUNCAN WATTS LUIS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 72339106 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUNCAN WATTS LUIS-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021121000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUNCAN WATTS LUIS-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUNCAN WATTS LUIS-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.72339106     por  $ 32107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021121000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUNOYER-E-HIJOS-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 802025149 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUNOYER-E-HIJOS-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300310028801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUNOYER-E-HIJOS-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4465600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUNOYER-E-HIJOS-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.802025149     por  $ 4465600   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300310028801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE CASTRO ANGELICA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33335575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE CASTRO ANGELICA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032477000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE CASTRO ANGELICA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE CASTRO ANGELICA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33335575     por  $ 11955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032477000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE DIAZ DAIRO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 3110168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE DIAZ DAIRO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012451000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE DIAZ DAIRO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $312071   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE DIAZ DAIRO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.3110168     por  $ 312071   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012451000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 1910250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $48290083   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.1910250     por  $ 48290083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 1910250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5784864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.1910250     por  $ 5784864   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 1910250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820086000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $749703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.1910250     por  $ 749703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 1910250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820104000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $278435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE GOMEZ JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.1910250     por  $ 278435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE IMITOLA DELFINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33110652 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE IMITOLA DELFINA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204250008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE IMITOLA DELFINA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2253749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE IMITOLA DELFINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33110652     por  $ 2253749   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE LOPEZ RUTH 

IDENTIFICACION: 45762593 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE LOPEZ RUTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017466000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE LOPEZ RUTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $186970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE LOPEZ RUTH    con  C.C.o NIT  No.45762593     por  $ 186970   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017466000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE RAMIREZ DUVAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 70696092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE RAMIREZ DUVAN-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE RAMIREZ DUVAN-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE RAMIREZ DUVAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.70696092     por  $ 8143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE RESTREPO EDGAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3451098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE RESTREPO EDGAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103170020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE RESTREPO EDGAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $919272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE RESTREPO EDGAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3451098     por  $ 919272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 6482042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101140023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6791091   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.6482042     por  $ 6791091   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 6482042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $880925   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.6482042     por  $ 880925   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 6482042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017490000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $186970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE SALAZAR GENARO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.6482042     por  $ 186970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017490000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE ZULUAGA DIDIER-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 78324662 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE ZULUAGA DIDIER-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201870008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE ZULUAGA DIDIER-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE ZULUAGA DIDIER-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.78324662     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201870008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DUQUE ZULUAGA LUIS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 70697281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DUQUE ZULUAGA LUIS-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104340004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DUQUE ZULUAGA LUIS-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DUQUE ZULUAGA LUIS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.70697281     por  $ 3257107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104340004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN CASTELLON CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 33134716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN CASTELLON CONCEPCION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031440000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN CASTELLON CONCEPCION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2681458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN CASTELLON CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.33134716     por  $ 2681458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031440000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN GALVAN MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 28418608 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN GALVAN MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400280003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN GALVAN MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $435861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN GALVAN MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.28418608     por  $ 435861   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN GUERRERO MARIA-BELEN 

IDENTIFICACION: 27837768 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN GUERRERO MARIA-BELEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301930009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN GUERRERO MARIA-BELEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN GUERRERO MARIA-BELEN    con  C.C.o NIT  No.27837768     por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301930009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN HERRERA CRISTIAN-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9104729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN HERRERA CRISTIAN-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300820012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN HERRERA CRISTIAN-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $856318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN HERRERA CRISTIAN-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9104729     por  $ 856318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300820012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN LOPEZ ARELIS 

IDENTIFICACION: 39012507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN LOPEZ ARELIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400450015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN LOPEZ ARELIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $113215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN LOPEZ ARELIS    con  C.C.o NIT  No.39012507     por  $ 113215   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400450015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN MERCHAN CLARA-INES 

IDENTIFICACION: 45756240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN MERCHAN CLARA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260183801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN MERCHAN CLARA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $410544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN MERCHAN CLARA-INES    con  C.C.o NIT  No.45756240     por  $ 410544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260183801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURAN SANCHEZ YASLEISMIS 

IDENTIFICACION: 45553779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURAN SANCHEZ YASLEISMIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302180030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURAN SANCHEZ YASLEISMIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $198108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURAN SANCHEZ YASLEISMIS    con  C.C.o NIT  No.45553779     por  $ 198108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURANDO LLORENTE LILIANA-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 50976855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURANDO LLORENTE LILIANA-MARGARIT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206290012801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURANDO LLORENTE LILIANA-MARGARIT    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $283210   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURANDO LLORENTE LILIANA-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.50976855     por  $ 

283210   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206290012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURANGO FERNANDEZ ROCIO-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 26173205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURANGO FERNANDEZ ROCIO-DEL-PILAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015676000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURANGO FERNANDEZ ROCIO-DEL-PILAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURANGO FERNANDEZ ROCIO-DEL-PILAR    con  C.C.o NIT  No.26173205     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015676000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURANGO LOPEZ YAJAIRA 

IDENTIFICACION: 45691507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURANGO LOPEZ YAJAIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURANGO LOPEZ YAJAIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1309202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURANGO LOPEZ YAJAIRA    con  C.C.o NIT  No.45691507     por  $ 1309202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURANGO MIRANDA AIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 39310869 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURANGO MIRANDA AIDA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103820001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURANGO MIRANDA AIDA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURANGO MIRANDA AIDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.39310869     por  $ 36509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103820001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DURIER PEREZ BERNARDO 

IDENTIFICACION: 9284224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DURIER PEREZ BERNARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200370001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DURIER PEREZ BERNARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1413556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DURIER PEREZ BERNARDO    con  C.C.o NIT  No.9284224     por  $ 1413556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: DWYER  * LORNA 

IDENTIFICACION: 1683464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que DWYER  * LORNA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020250000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     DWYER  * LORNA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3400910   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   DWYER  * LORNA    con  C.C.o NIT  No.1683464     por  $ 3400910   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 8412278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16737984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.8412278     por  $ 

16737984   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 8412278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7709749   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHAVARRIA RENGIFO JUAN-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.8412278     por  $ 

7709749   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHAVEZ DUNCAN ANGELICA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 32731120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHAVEZ DUNCAN ANGELICA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020482801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHAVEZ DUNCAN ANGELICA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHAVEZ DUNCAN ANGELICA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.32731120     por  $ 2889175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020482801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHENIQUE BERMUDEZ ANGELICA 

IDENTIFICACION: 1047421417 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHENIQUE BERMUDEZ ANGELICA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHENIQUE BERMUDEZ ANGELICA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1320277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHENIQUE BERMUDEZ ANGELICA    con  C.C.o NIT  No.1047421417     por  $ 1320277   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205500017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHENIQUE CERDA YENNIFER-KELLEE 

IDENTIFICACION: 63529467 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHENIQUE CERDA YENNIFER-KELLEE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102860009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHENIQUE CERDA YENNIFER-KELLEE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHENIQUE CERDA YENNIFER-KELLEE    con  C.C.o NIT  No.63529467     por  $ 43872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHENIQUE MARTINEZ KELLY-MARIA 

IDENTIFICACION: 22810683 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHENIQUE MARTINEZ KELLY-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301770018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHENIQUE MARTINEZ KELLY-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $319590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHENIQUE MARTINEZ KELLY-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22810683     por  $ 319590   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHENIQUE PRENS INES 

IDENTIFICACION: 22948402 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHENIQUE PRENS INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105180015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHENIQUE PRENS INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $664620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHENIQUE PRENS INES    con  C.C.o NIT  No.22948402     por  $ 664620   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHENIQUE SANCHEZ EDUARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73580517 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHENIQUE SANCHEZ EDUARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010302640010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHENIQUE SANCHEZ EDUARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $511724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHENIQUE SANCHEZ EDUARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73580517     por  $ 

511724   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302640010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI AGUAS CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 92029733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI AGUAS CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018096000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI AGUAS CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI AGUAS CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.92029733     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013384000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 120843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013384000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012930000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $67099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 67099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012930000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013381000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 50264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013381000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013382000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 50264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013382000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013383000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 50264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013383000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO 

IDENTIFICACION: 2884089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100013380000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI ANGEL JORGE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.2884089     por  $ 15585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013380000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI GOMEZ JUAN-CAMILO 

IDENTIFICACION: 71613699 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI GOMEZ JUAN-CAMILO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301730037801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI GOMEZ JUAN-CAMILO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19813464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI GOMEZ JUAN-CAMILO    con  C.C.o NIT  No.71613699     por  $ 19813464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730037801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI GUERRERO CRISTIAN-ELIAS 

IDENTIFICACION: 1143324824 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI GUERRERO CRISTIAN-ELIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104170028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI GUERRERO CRISTIAN-ELIAS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $56115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI GUERRERO CRISTIAN-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.1143324824     por  $ 

56115   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104170028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI NUNEZ DANEIDIS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 32938499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI NUNEZ DANEIDIS-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105820017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI NUNEZ DANEIDIS-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI NUNEZ DANEIDIS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.32938499     por  $ 

314460   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105820017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRI NUNEZ MAURICIO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9149653 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRI NUNEZ MAURICIO-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302300005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRI NUNEZ MAURICIO-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $512019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRI NUNEZ MAURICIO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9149653     por  $ 

512019   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302300005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRIA * MARTHA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45592027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRIA * MARTHA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830051001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRIA * MARTHA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $40039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRIA * MARTHA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45592027     por  $ 40039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830051001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRIA GONZALEZ WILFREDO 

IDENTIFICACION: 73110202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRIA GONZALEZ WILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260193801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRIA GONZALEZ WILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $410544   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRIA GONZALEZ WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.73110202     por  $ 410544   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260193801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRIA LASTRA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 4309669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRIA LASTRA RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206390003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRIA LASTRA RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1415820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRIA LASTRA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.4309669     por  $ 1415820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ECHEVERRIA MARRUGO OSCAR-IVAN 

IDENTIFICACION: 73206565 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ECHEVERRIA MARRUGO OSCAR-IVAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032404000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ECHEVERRIA MARRUGO OSCAR-IVAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ECHEVERRIA MARRUGO OSCAR-IVAN    con  C.C.o NIT  No.73206565     por  $ 84917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032404000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3159123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3159123   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3016516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3016516   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2230890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2230890   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206360004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1305235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1305235   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1005974   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EDIFICADORA-COLOMBIA-S-A    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1005974   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E- 

IDENTIFICACION: 890480001 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012961000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $372992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-    con  C.C.o NIT  No.890480001     por  $ 

372992   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012961000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E- 

IDENTIFICACION: 890480001 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012962000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $372992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELECTRIFICADORA-DE-BOLIVAR-S-A-E-    con  C.C.o NIT  No.890480001     por  $ 

372992   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012962000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELECTROCOSTA-ELECTRIFICADORA-DE-L 

IDENTIFICACION: 806005140 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELECTROCOSTA-ELECTRIFICADORA-DE-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104230024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELECTROCOSTA-ELECTRIFICADORA-DE-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELECTROCOSTA-ELECTRIFICADORA-DE-L    con  C.C.o NIT  No.806005140     por  $ 

12018   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104230024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELGUEDO CASTRO ZENELIA 

IDENTIFICACION: 30770578 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELGUEDO CASTRO ZENELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102200015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELGUEDO CASTRO ZENELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2884867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELGUEDO CASTRO ZENELIA    con  C.C.o NIT  No.30770578     por  $ 2884867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102200015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS PINEDA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS PINEDA ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012401000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS PINEDA ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $182263   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS PINEDA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 182263   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012401000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73099335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104330013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5098619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73099335     por  $ 5098619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73099335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104330006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3115479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73099335     por  $ 3115479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73099335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2288690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73099335     por  $ 2288690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73099335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104320007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1530933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73099335     por  $ 1530933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104320007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73099335 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104330009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $682323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS RINCON SAAID-ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73099335     por  $ 682323   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104330009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104280006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15816043   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 15816043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9306914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 9306914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8788757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 8788757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8638470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 8638470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8288081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 8288081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7227849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 7227849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7180714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 7180714   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7099119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 7099119   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6470538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 6470538   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6341291   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 6341291   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5919457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 5919457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5627860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 5627860   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5059362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 5059362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4575885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 4575885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4429042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 4429042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3956648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 3956648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3828440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 3828440   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3552606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 3552606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3142427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 3142427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3035521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 3035521   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2958404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2958404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2930259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2930259   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2811316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2811316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2789764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2789764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2731966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2731966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2695896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2695896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2667827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2667827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2559019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2559019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2507879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2507879   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2502566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2502566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2447788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2447788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2422440   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2422440   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2369893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2369893   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2124437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2124437   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104260001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2052689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2052689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2041139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2041139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2023134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2023134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2010364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 2010364   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104250004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1954288   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1897674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1897674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1888314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1888314   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1857894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1857894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1801281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1801281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1800775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1800775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1791357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1791357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1775783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1775783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1773626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1773626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1760605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1760605   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1742507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1742507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1739547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1739547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1706350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1706350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677245   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1677245   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103310008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1670611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1670611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103310008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1646000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1646000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1622483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1622483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1589090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1589090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1576943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1576943   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1535572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1535572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1531643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1531643   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1526116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1526116   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1517311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1517311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1510706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1510706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1458535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1458535   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1453235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1453235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1389175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1389175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1353489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1353489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1347011   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1347011   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103390007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1289139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1289139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103390007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1288617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1288617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1278899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1278899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1275547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1275547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1215088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1215088   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1184164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1184164   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1180135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1180135   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1178671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1178671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1166081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1166081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1158427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1158427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104600002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104600002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1121401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1121401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1089718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1089718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1070520   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1070520   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104280004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1067318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1067318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1060881   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1060881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1049236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1049236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1024893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1024893   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1024815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1024815   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1002856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1002856   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $993372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 993372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $964696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 964696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102920005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $949722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 949722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $947557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 947557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $945494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 945494   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $938891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 938891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $922096   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 922096   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $910231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 910231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $902907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 902907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $880239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 880239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $870292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 870292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $855309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 855309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $835369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 835369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $828680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 828680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $812260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 812260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $800794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 800794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $799717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 799717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $767009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 767009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $761651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 761651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102880026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104240007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $737716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 737716   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $736596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 736596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $734890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 734890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 728948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $695524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 695524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $685916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 685916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $599137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 599137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $598613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 598613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $597564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 597564   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $593159   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 593159   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $581043   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 581043   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $559148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 559148   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $538880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 538880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $531425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $531035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 531035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102920024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $524715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 524715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $521618   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 521618   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $521465   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 521465   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $519212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 519212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $516708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 516708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $515868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 515868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $513790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 513790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102810013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102810013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $481956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 481956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $474709   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 474709   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $474132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 474132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $458294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 458294   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $453165   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 453165   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $449674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 449674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104260007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $449674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 449674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $413547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 413547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $397261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 397261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $390270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 390270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $387638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 387638   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $382434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 382434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380959   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 380959   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 379642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 379642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 373722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $372190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 372190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $371720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 371720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $317960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 317960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $306953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 306953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $306666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 306666   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $300357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 300357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 299718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104240006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $299668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 299668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103350007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $286825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 286825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103410009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $271771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 271771   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 268429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $262379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 262379   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104280005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $254294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 254294   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104280005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103380006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $224919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 224919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103380006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $224919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 224919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104220006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $207262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 207262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104220006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 200711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $199647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 199647   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104850014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194789   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 194789   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 185822   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $184366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 184366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $179534   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 179534   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103360005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $175350   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 175350   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $170780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 170780   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $169477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 169477   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $164018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 164018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $163551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 163551   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $156836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $156836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $156836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 156836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $149850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 149850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $132611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 132611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $126293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 126293   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $121787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 121787   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $113396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 113396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100705   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 100705   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 84201   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103320004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $82764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 82764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $62653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 62653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104240010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $21917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 21917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104240010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAN 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104250010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1517311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAN    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 1517311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAN 

IDENTIFICACION: 9788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102950002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1285547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAN    con  C.C.o NIT  No.9788573     por  $ 1285547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAN 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $609121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAN    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 609121   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO ABRAHAN 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO ABRAHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO ABRAHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO ABRAHAN    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELIAS ROMERO BARAHAM 

IDENTIFICACION: 3788573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELIAS ROMERO BARAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELIAS ROMERO BARAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $161715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELIAS ROMERO BARAHAM    con  C.C.o NIT  No.3788573     por  $ 161715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC 

IDENTIFICACION: 23226645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC    con  C.C.o NIT  No.23226645     por  $ 579565   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC 

IDENTIFICACION: 23226645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100490012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $94479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES ACUNA ESPERANZA-SUC    con  C.C.o NIT  No.23226645     por  $ 94479   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES BALLESTAS GERMAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9288529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES BALLESTAS GERMAN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES BALLESTAS GERMAN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES BALLESTAS GERMAN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9288529     por  $ 77570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES BLANQUICETT ZAYURIS-PATRICI 

IDENTIFICACION: 1050958919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES BLANQUICETT ZAYURIS-PATRICI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102150023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES BLANQUICETT ZAYURIS-PATRICI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $598715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES BLANQUICETT ZAYURIS-PATRICI    con  C.C.o NIT  No.1050958919     por  $ 

598715   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102150023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTILLA JULIO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9290654 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTILLA JULIO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104700006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTILLA JULIO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1896767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTILLA JULIO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9290654     por  $ 1896767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104700006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CASTRO ANA-MODESTA 

IDENTIFICACION: 30940329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CASTRO ANA-MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CASTRO ANA-MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CASTRO ANA-MODESTA    con  C.C.o NIT  No.30940329     por  $ 1954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 10238229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ADALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ADALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.10238229     por  $ 29217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ANTONIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101940006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1193704   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1193704   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280785 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6517330   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280785     por  $ 6517330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280785 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1210873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280785     por  $ 1210873   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9282325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200970014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $635281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9282325     por  $ 635281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200970014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30771660 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4422352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30771660     por  $ 4422352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30771660 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $123863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES CERVANTES ROSA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30771660     por  $ 123863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES ESPINOSA VIVIANA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772135 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES ESPINOSA VIVIANA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104340001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES ESPINOSA VIVIANA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3612125   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES ESPINOSA VIVIANA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772135     por  $ 

3612125   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES FIGUEROA RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4025838 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES FIGUEROA RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES FIGUEROA RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6644028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES FIGUEROA RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4025838     por  $ 6644028   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES FLOREZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229800 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES FLOREZ CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101960009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES FLOREZ CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1700256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES FLOREZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229800     por  $ 1700256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES FLOREZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229800 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES FLOREZ CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103240001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES FLOREZ CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $920605   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES FLOREZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229800     por  $ 920605   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES GARCIA ZULMA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23234824 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES GARCIA ZULMA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES GARCIA ZULMA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1110292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES GARCIA ZULMA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23234824     por  $ 1110292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES GAVIRIA ANGEL-CUSTODIO 

IDENTIFICACION: 987473 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES GAVIRIA ANGEL-CUSTODIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200150010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES GAVIRIA ANGEL-CUSTODIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $555732   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES GAVIRIA ANGEL-CUSTODIO    con  C.C.o NIT  No.987473     por  $ 555732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES GONZALEZ LUIS 

IDENTIFICACION: 9280080 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES GONZALEZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105430024001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES GONZALEZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $280351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES GONZALEZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.9280080     por  $ 280351   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105430024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES GONZALEZ LUIS 

IDENTIFICACION: 9280080 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES GONZALEZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105480005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES GONZALEZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $148376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES GONZALEZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.9280080     por  $ 148376   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES GULFO HUMBERTO-HENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73153130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES GULFO HUMBERTO-HENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105810011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES GULFO HUMBERTO-HENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES GULFO HUMBERTO-HENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73153130     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105810011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES HEREDIA LUIS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 929450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES HEREDIA LUIS-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES HEREDIA LUIS-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $193072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES HEREDIA LUIS-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.929450     por  $ 193072   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES JULIO JANETH 

IDENTIFICACION: 45761708 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES JULIO JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300850013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES JULIO JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1707093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES JULIO JANETH    con  C.C.o NIT  No.45761708     por  $ 1707093   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES LOPEZ MAULINA 

IDENTIFICACION: 30770075 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES LOPEZ MAULINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200630014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES LOPEZ MAULINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $494388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES LOPEZ MAULINA    con  C.C.o NIT  No.30770075     por  $ 494388   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES LOPEZ TONY-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES LOPEZ TONY-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710014002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES LOPEZ TONY-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1173265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES LOPEZ TONY-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282364     por  $ 1173265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710014002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES LOPEZ VILMA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 23228989 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES LOPEZ VILMA-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100590005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES LOPEZ VILMA-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1880772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES LOPEZ VILMA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.23228989     por  $ 1880772   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100590005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MARRUGO ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 23227203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MARRUGO ELIZABETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100590001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MARRUGO ELIZABETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1753161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MARRUGO ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.23227203     por  $ 1753161   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100590001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MARRUGO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MARRUGO GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MARRUGO GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29385219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MARRUGO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986112     por  $ 29385219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MARRUGO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MARRUGO GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100520005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MARRUGO GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5340248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MARRUGO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986112     por  $ 5340248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100520005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES ADALBERTO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9073227 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES ADALBERTO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES ADALBERTO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4282197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES ADALBERTO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9073227     por  $ 

4282197   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES APOLINAR 

IDENTIFICACION: 987208 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES APOLINAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030768000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES APOLINAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2059362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES APOLINAR    con  C.C.o NIT  No.987208     por  $ 2059362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030768000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES BIENVENIDO 

IDENTIFICACION: 4025029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES BIENVENIDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200020015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES BIENVENIDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES BIENVENIDO    con  C.C.o NIT  No.4025029     por  $ 282476   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1834058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986933     por  $ 1834058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $577750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986933     por  $ 577750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9283723 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100970031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9283723     por  $ 81484   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES MORALES ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30772364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES MORALES ROSA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102350011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES MORALES ROSA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $879468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES MORALES ROSA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30772364     por  $ 879468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES OLIER REMIGIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23135132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES OLIER REMIGIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES OLIER REMIGIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3239516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES OLIER REMIGIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23135132     por  $ 3239516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES OSPINO TULIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES OSPINO TULIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100710014003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES OSPINO TULIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES OSPINO TULIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23226872     por  $ 65922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100710014003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES PAJARO CATALINA 

IDENTIFICACION: 23228344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES PAJARO CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100260006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES PAJARO CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1272497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES PAJARO CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23228344     por  $ 1272497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES PINA GIOCONDA 

IDENTIFICACION: 23229606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES PINA GIOCONDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100430016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES PINA GIOCONDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3491162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES PINA GIOCONDA    con  C.C.o NIT  No.23229606     por  $ 3491162   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES PUELLO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9282000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES PUELLO GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100520005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES PUELLO GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2118421   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES PUELLO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9282000     por  $ 2118421   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100520005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES PUELLO NEILA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30769628 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES PUELLO NEILA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103490024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES PUELLO NEILA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2682089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES PUELLO NEILA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30769628     por  $ 2682089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES SANTOS ALCIRA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30773756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES SANTOS ALCIRA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104050020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES SANTOS ALCIRA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1125686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES SANTOS ALCIRA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30773756     por  $ 1125686   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES SANTOS ANGEL-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9290762 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES SANTOS ANGEL-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104180004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES SANTOS ANGEL-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1002394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES SANTOS ANGEL-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9290762     por  $ 1002394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES UBARNE JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 9293969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES UBARNE JHON-JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES UBARNE JHON-JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $30711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES UBARNE JHON-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9293969     por  $ 30711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VEGA DANIEL-VICTOR 

IDENTIFICACION: 9055101 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VEGA DANIEL-VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VEGA DANIEL-VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $183365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VEGA DANIEL-VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9055101     por  $ 183365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VELEZ CARMEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VELEZ CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100490021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VELEZ CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2406024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VELEZ CARMEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2406024   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100490021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VELEZ GERMAN 

IDENTIFICACION: 9280268 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VELEZ GERMAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101650017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VELEZ GERMAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2901006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VELEZ GERMAN    con  C.C.o NIT  No.9280268     por  $ 2901006   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VERA CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9292375 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VERA CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103480004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VERA CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $484584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VERA CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9292375     por  $ 484584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VILLADIEGO CLEVER-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 73557001 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VILLADIEGO CLEVER-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104670006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VILLADIEGO CLEVER-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $89799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VILLADIEGO CLEVER-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.73557001     por  $ 89799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLES VILLAREAL EDGAR 

IDENTIFICACION: 73159029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLES VILLAREAL EDGAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018768000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLES VILLAREAL EDGAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLES VILLAREAL EDGAR    con  C.C.o NIT  No.73159029     por  $ 7951   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018768000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLIS BAYUELO GETSY-VODKA 

IDENTIFICACION: 45483531 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLIS BAYUELO GETSY-VODKA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302390008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLIS BAYUELO GETSY-VODKA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLIS BAYUELO GETSY-VODKA    con  C.C.o NIT  No.45483531     por  $ 260553   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELLIS PACHECO HILDA-ELENA 

IDENTIFICACION: 32664858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELLIS PACHECO HILDA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200820010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELLIS PACHECO HILDA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3438357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELLIS PACHECO HILDA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.32664858     por  $ 3438357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ELOY ALMAGRO JOSE 

IDENTIFICACION: 3706538 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ELOY ALMAGRO JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101950020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ELOY ALMAGRO JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $71902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ELOY ALMAGRO JOSE    con  C.C.o NIT  No.3706538     por  $ 71902   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMACORDOBA-S-A-S 

IDENTIFICACION: 806014947 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMACORDOBA-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMACORDOBA-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $19753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMACORDOBA-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.806014947     por  $ 19753   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMILIANI CORREA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 79269987 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMILIANI CORREA EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010452000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMILIANI CORREA EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25728220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMILIANI CORREA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.79269987     por  $ 25728220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010452000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESA-DE-ENERGIA-DE-BOGOTA-S-A- 

IDENTIFICACION: 899999082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESA-DE-ENERGIA-DE-BOGOTA-S-A-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012921000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESA-DE-ENERGIA-DE-BOGOTA-S-A-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8020239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESA-DE-ENERGIA-DE-BOGOTA-S-A-    con  C.C.o NIT  No.899999082     por  $ 

8020239   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012921000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO 

IDENTIFICACION: 901007720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012506000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $194957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO    con  C.C.o NIT  No.901007720     por  $ 194957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012506000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901007720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100011057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1607352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901007720     por  $ 

1607352   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100011057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 901007720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012505000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $567665   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESA-PROMOTORA-UNICORNIO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.901007720     por  $ 

567665   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012505000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESA-SERVICIO-ESPECIAL-DE-TRAN 

IDENTIFICACION: 800113955 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESA-SERVICIO-ESPECIAL-DE-TRAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012719000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESA-SERVICIO-ESPECIAL-DE-TRAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10495669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESA-SERVICIO-ESPECIAL-DE-TRAN    con  C.C.o NIT  No.800113955     por  $ 

10495669   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100012719000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EMPRESAS-PUBLICAS-DE-CARTAGENA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EMPRESAS-PUBLICAS-DE-CARTAGENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012910000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EMPRESAS-PUBLICAS-DE-CARTAGENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6011060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EMPRESAS-PUBLICAS-DE-CARTAGENA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6011060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012910000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENAMORADO MENDEZ SILVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 22784159 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENAMORADO MENDEZ SILVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100700011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENAMORADO MENDEZ SILVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENAMORADO MENDEZ SILVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.22784159     por  $ 82753   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100700011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680299801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$108224912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 108224912   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680299801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680257801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680257801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680258801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680258801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680261801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680261801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680262801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680262801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680267801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680267801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680268801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680268801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680273801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680273801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680288801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680288801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680289801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680289801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680290801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 2397362   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680290801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680281801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1771834   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 1771834   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680281801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680285801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$1771834   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 1771834   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680285801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680294801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$303950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 303950   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680294801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 860003414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680270801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$138591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.860003414     por  $ 138591   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680270801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCAV-LTDA 

IDENTIFICACION: 8.60003414e+011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCAV-LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680295801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCAV-LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma de   
$138591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCAV-LTDA    con  C.C.o NIT  No.8.60003414e+011     por  $ 138591   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680295801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCINA BALLESTAS BERTA 

IDENTIFICACION: 26011053 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCINA BALLESTAS BERTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100200016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCINA BALLESTAS BERTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $415669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCINA BALLESTAS BERTA    con  C.C.o NIT  No.26011053     por  $ 415669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENCISO CHAVARRO JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 2850524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENCISO CHAVARRO JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENCISO CHAVARRO JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23720004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENCISO CHAVARRO JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.2850524     por  $ 23720004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUE FRANCO GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUE FRANCO GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006026  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUE FRANCO GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $121551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUE FRANCO GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 121551   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006026 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 19572258 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031568000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $692775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.19572258     por  $ 692775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031568000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 33286133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205720002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33286133     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 33286133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205720001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUE RIVERA MILEYIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33286133     por  $ 6574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUEZ RIVERA MIRLEYIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 33286133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUEZ RIVERA MIRLEYIS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205720003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUEZ RIVERA MIRLEYIS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUEZ RIVERA MIRLEYIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33286133     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENRIQUEZ ROMERO HAYDER-OSWALDO 

IDENTIFICACION: 13071903 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENRIQUEZ ROMERO HAYDER-OSWALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101300014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENRIQUEZ ROMERO HAYDER-OSWALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1141019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENRIQUEZ ROMERO HAYDER-OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.13071903     por  $ 

1141019   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101300014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ENTRALGO PUGLISSI ISOLINA 

IDENTIFICACION: 37795009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ENTRALGO PUGLISSI ISOLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101480014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ENTRALGO PUGLISSI ISOLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4124335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ENTRALGO PUGLISSI ISOLINA    con  C.C.o NIT  No.37795009     por  $ 4124335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101480014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S 

IDENTIFICACION: 802001223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032452000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S    con  C.C.o NIT  No.802001223     por  $ 

15212   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032452000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S 

IDENTIFICACION: 802001223 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032449000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   EQUIPOS-DEL-NORTE-S-A-EQUINORTE-S    con  C.C.o NIT  No.802001223     por  $ 

13583   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200032449000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESALA REBOLLEDO RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESALA REBOLLEDO RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010154000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESALA REBOLLEDO RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESALA REBOLLEDO RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 35633   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010154000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESALAS MARTINEZ ARILIS 

IDENTIFICACION: 30765794 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESALAS MARTINEZ ARILIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101280008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESALAS MARTINEZ ARILIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119459   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESALAS MARTINEZ ARILIS    con  C.C.o NIT  No.30765794     por  $ 119459   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESALAS ZARATE CARMEN-MARIA 

IDENTIFICACION: 30878500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESALAS ZARATE CARMEN-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103270001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESALAS ZARATE CARMEN-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2496341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESALAS ZARATE CARMEN-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30878500     por  $ 2496341   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCALANTE MEZA PEDRO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9288244 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCALANTE MEZA PEDRO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203020013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCALANTE MEZA PEDRO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCALANTE MEZA PEDRO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9288244     por  $ 22685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCALANTE PEREZ KETTY 

IDENTIFICACION: 1047413049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCALANTE PEREZ KETTY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017846000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCALANTE PEREZ KETTY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCALANTE PEREZ KETTY    con  C.C.o NIT  No.1047413049     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017846000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCALANTE SIERRA DIOMEDES-JESUS 

IDENTIFICACION: 9152501 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCALANTE SIERRA DIOMEDES-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203920001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCALANTE SIERRA DIOMEDES-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $497580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCALANTE SIERRA DIOMEDES-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9152501     por  $ 497580   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCALANTE TRONCONIS ANA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45514867 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCALANTE TRONCONIS ANA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201460015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCALANTE TRONCONIS ANA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCALANTE TRONCONIS ANA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45514867     por  $ 106901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCALLON BERROCAL YACIRA 

IDENTIFICACION: 45448381 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCALLON BERROCAL YACIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105260021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCALLON BERROCAL YACIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $915143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCALLON BERROCAL YACIRA    con  C.C.o NIT  No.45448381     por  $ 915143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER 

IDENTIFICACION: 7426932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31777058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER    con  C.C.o NIT  No.7426932     por  $ 31777058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER 

IDENTIFICACION: 7426932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10927082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCAMILLA DE-LA-HOZ WALTER    con  C.C.o NIT  No.7426932     por  $ 10927082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCANDON SALCEDO DIANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23083978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCANDON SALCEDO DIANA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301290008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCANDON SALCEDO DIANA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31573   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCANDON SALCEDO DIANA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23083978     por  $ 31573   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR ALVAREZ EDUARDO 

IDENTIFICACION: 987257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR ALVAREZ EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101200004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR ALVAREZ EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $888090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR ALVAREZ EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.987257     por  $ 888090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR CABRALES SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR CABRALES SHIRLEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR CABRALES SHIRLEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20916912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR CABRALES SHIRLEY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 20916912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR CARRILLO HEBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR CARRILLO HEBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000330009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR CARRILLO HEBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2905700   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR CARRILLO HEBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2905700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.06999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR CASTRO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 4026677 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR CASTRO ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000020001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR CASTRO ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3583450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR CASTRO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026677     por  $ 3583450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR CASTRO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 4026677 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR CASTRO ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000400004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR CASTRO ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1965103   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR CASTRO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.4026677     por  $ 1965103   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000400004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 12545395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030968000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1943961   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.12545395     por  $ 1943961   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030968000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 12545395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030969000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1558879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR GOMEZ GABRIEL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.12545395     por  $ 1558879   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030969000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR GONZALEZ ROLANDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 8525439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR GONZALEZ ROLANDO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102910011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR GONZALEZ ROLANDO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $495538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR GONZALEZ ROLANDO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.8525439     por  $ 

495538   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102910011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR HENAO MARINA 

IDENTIFICACION: 22774314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR HENAO MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR HENAO MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3562869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR HENAO MARINA    con  C.C.o NIT  No.22774314     por  $ 3562869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR HERNANDEZ BETTY 

IDENTIFICACION: 30893397 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR HERNANDEZ BETTY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000410019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR HERNANDEZ BETTY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3578280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR HERNANDEZ BETTY    con  C.C.o NIT  No.30893397     por  $ 3578280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR JIMENEZ ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9065097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR JIMENEZ ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012554000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR JIMENEZ ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1916812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR JIMENEZ ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9065097     por  $ 1916812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012554000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3906233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204130002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.3906233     por  $ 18775   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204130002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 3906233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204080004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR LOPEZ EDWIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.3906233     por  $ 18718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR MELENDEZ BERNARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 79123672 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR MELENDEZ BERNARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010300910012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR MELENDEZ BERNARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1841798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR MELENDEZ BERNARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.79123672     por  $ 

1841798   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300910012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR PEDRO CLAVER 

IDENTIFICACION: 20317264 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR PEDRO CLAVER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400710003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR PEDRO CLAVER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2404441   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR PEDRO CLAVER    con  C.C.o NIT  No.20317264     por  $ 2404441   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400710003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR POMBO NICOLAS 

IDENTIFICACION: 9288257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR POMBO NICOLAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300860015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR POMBO NICOLAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1836123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR POMBO NICOLAS    con  C.C.o NIT  No.9288257     por  $ 1836123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR PUERTA JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR PUERTA JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000410002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR PUERTA JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $206201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR PUERTA JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 206201   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR RODELO NELSON 

IDENTIFICACION: 3800324 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR RODELO NELSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105240026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR RODELO NELSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1047209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR RODELO NELSON    con  C.C.o NIT  No.3800324     por  $ 1047209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105240026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR RODRIGUEZ BERTA 

IDENTIFICACION: 30878898 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR RODRIGUEZ BERTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000410018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR RODRIGUEZ BERTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1907765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR RODRIGUEZ BERTA    con  C.C.o NIT  No.30878898     por  $ 1907765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR SALGUEDO MARIA-LUISA 

IDENTIFICACION: 23230085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR SALGUEDO MARIA-LUISA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000220003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR SALGUEDO MARIA-LUISA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1614714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR SALGUEDO MARIA-LUISA    con  C.C.o NIT  No.23230085     por  $ 1614714   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR SIMANCAS MARTICELA 

IDENTIFICACION: 45593221 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR SIMANCAS MARTICELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203050008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR SIMANCAS MARTICELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR SIMANCAS MARTICELA    con  C.C.o NIT  No.45593221     por  $ 268092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203050008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR SOTOMAYOR ADOLFO 

IDENTIFICACION: 8476515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR SOTOMAYOR ADOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020032007  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR SOTOMAYOR ADOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $129617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR SOTOMAYOR ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.8476515     por  $ 129617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032007 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR TORRES MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 30776167 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR TORRES MARIA-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105180001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR TORRES MARIA-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1048063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR TORRES MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.30776167     por  $ 1048063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR VERGARA ROSA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45748315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR VERGARA ROSA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302580029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR VERGARA ROSA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $147151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR VERGARA ROSA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45748315     por  $ 147151   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302580029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCOBAR VERGARA YENIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23071627 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCOBAR VERGARA YENIS-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104940012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCOBAR VERGARA YENIS-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2837624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCOBAR VERGARA YENIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23071627     por  $ 2837624   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA AHAMAR EMILSE 

IDENTIFICACION: 30569102 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA AHAMAR EMILSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830019002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA AHAMAR EMILSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275871   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA AHAMAR EMILSE    con  C.C.o NIT  No.30569102     por  $ 275871   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830019002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA ALTAMAR ANA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 30771426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA ALTAMAR ANA-BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102830033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA ALTAMAR ANA-BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $768902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA ALTAMAR ANA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.30771426     por  $ 768902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA ESCORCIA LUZ-DARIS 

IDENTIFICACION: 30896958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA ESCORCIA LUZ-DARIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302170028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA ESCORCIA LUZ-DARIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $400260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA ESCORCIA LUZ-DARIS    con  C.C.o NIT  No.30896958     por  $ 400260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302170028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA ESPITIA DIANA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1143324053 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA ESPITIA DIANA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680264801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA ESPITIA DIANA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $138591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA ESPITIA DIANA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1143324053     por  $ 

138591   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680264801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA SAN JUAN DINA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1143329257 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA SAN JUAN DINA-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017792000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA SAN JUAN DINA-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA SAN JUAN DINA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1143329257     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017792000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA SAN JUAN KELLYS-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1128053850 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA SAN JUAN KELLYS-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017793000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA SAN JUAN KELLYS-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA SAN JUAN KELLYS-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1128053850     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017793000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1120565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280509     por  $ 1120565   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9280509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $740852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN JULIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9280509     por  $ 740852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9285658 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN LUIS-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200030022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN LUIS-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $240396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9285658     por  $ 240396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN MARIELA 

IDENTIFICACION: 30770220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN MARIELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN MARIELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $238424   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN MARIELA    con  C.C.o NIT  No.30770220     por  $ 238424   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768360 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200030018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768360     por  $ 59638   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200030018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30768360 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200760049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $32454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORCIA TERAN NORMA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30768360     por  $ 32454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCORSIA MARRUGO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73085178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCORSIA MARRUGO ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201030009002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCORSIA MARRUGO ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $425907   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCORSIA MARRUGO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73085178     por  $ 425907   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201030009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCRUCERIA ROMERO JEFFERSON-JEAN- 

IDENTIFICACION: 73204529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCRUCERIA ROMERO JEFFERSON-JEAN-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCRUCERIA ROMERO JEFFERSON-JEAN-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $209667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCRUCERIA ROMERO JEFFERSON-JEAN-    con  C.C.o NIT  No.73204529     por  $ 

209667   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUDERO AGUDELO LEONARDO-ARNALDO 

IDENTIFICACION: 3805901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUDERO AGUDELO LEONARDO-ARNALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015689000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUDERO AGUDELO LEONARDO-ARNALDO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUDERO AGUDELO LEONARDO-ARNALDO    con  C.C.o NIT  No.3805901     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015689000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUDERO BERNETT RICARDO 

IDENTIFICACION: 3884583 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUDERO BERNETT RICARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102090004014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUDERO BERNETT RICARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $193204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUDERO BERNETT RICARDO    con  C.C.o NIT  No.3884583     por  $ 193204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102090004014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUDERO BERNETT RICARDO 

IDENTIFICACION: 3884583 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUDERO BERNETT RICARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUDERO BERNETT RICARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $122912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUDERO BERNETT RICARDO    con  C.C.o NIT  No.3884583     por  $ 122912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUDERO SUAREZ ARNOLD-ELIECER 

IDENTIFICACION: 73206097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUDERO SUAREZ ARNOLD-ELIECER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUDERO SUAREZ ARNOLD-ELIECER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUDERO SUAREZ ARNOLD-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.73206097     por  $ 

1187963   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES 

IDENTIFICACION: 8.060035213e+011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $820391   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES    con  C.C.o NIT  No.8.060035213e+011     

por  $ 820391   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101950012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES 

IDENTIFICACION: 8.060035213e+011 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $817334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESCUELA-URBANA-FELIPE-SANTIAGO-ES    con  C.C.o NIT  No.8.060035213e+011     

por  $ 817334   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101950013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESGUERRA PEREZ BRAYAN-DANIEL 

IDENTIFICACION: 1143335209 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESGUERRA PEREZ BRAYAN-DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104680019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESGUERRA PEREZ BRAYAN-DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESGUERRA PEREZ BRAYAN-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.1143335209     por  $ 44878   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104680019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPANA AREVALO RAFAEL-JIMMY 

IDENTIFICACION: 73101869 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPANA AREVALO RAFAEL-JIMMY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015832000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPANA AREVALO RAFAEL-JIMMY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPANA AREVALO RAFAEL-JIMMY    con  C.C.o NIT  No.73101869     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015832000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPANA ECHEVERRIA ZULIZ-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45528847 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPANA ECHEVERRIA ZULIZ-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031566000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPANA ECHEVERRIA ZULIZ-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $236017   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPANA ECHEVERRIA ZULIZ-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45528847     por  $ 236017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031566000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPANA ROMERO DEIXI-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45767802 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPANA ROMERO DEIXI-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302340016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPANA ROMERO DEIXI-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1202009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPANA ROMERO DEIXI-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45767802     por  $ 1202009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302340016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPANA SEQUEDA ELKIN-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 92528690 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPANA SEQUEDA ELKIN-ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104030028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPANA SEQUEDA ELKIN-ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6128418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPANA SEQUEDA ELKIN-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.92528690     por  $ 6128418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104030028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPARZA MARTINEZ ADRIANA-CRISTINA 

IDENTIFICACION: 49793202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPARZA MARTINEZ ADRIANA-CRISTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400670007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPARZA MARTINEZ ADRIANA-CRISTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2841464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPARZA MARTINEZ ADRIANA-CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.49793202     por  $ 

2841464   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400670007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA * ABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA * ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA * ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $637748   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA * ABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 637748   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA * ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA * ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102870003002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA * ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $313627   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA * ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 313627   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA * FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA * FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103460027001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA * FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3428235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA * FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3428235   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460027001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA ABEL 

IDENTIFICACION: 9286963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103220028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $105829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA ABEL    con  C.C.o NIT  No.9286963     por  $ 105829   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA CATALINA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 30773453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA CATALINA-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020131011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA CATALINA-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $184049   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA CATALINA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.30773453     por  $ 

184049   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020131011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA JAVIER 

IDENTIFICACION: 9287292 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $253042   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9287292     por  $ 253042   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA JAVIER 

IDENTIFICACION: 9287292 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9287292     por  $ 103504   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA RAMON-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9293328 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA RAMON-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA RAMON-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $66582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA RAMON-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9293328     por  $ 66582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ALCALA RANGEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9283567 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ALCALA RANGEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103100017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ALCALA RANGEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7541265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ALCALA RANGEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9283567     por  $ 7541265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA AMAYA ROSAURA 

IDENTIFICACION: 30776842 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA AMAYA ROSAURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102930017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA AMAYA ROSAURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $481890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA AMAYA ROSAURA    con  C.C.o NIT  No.30776842     por  $ 481890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102930017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARBOLEDA GABRIEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3506142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARBOLEDA GABRIEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202050007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARBOLEDA GABRIEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $155296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARBOLEDA GABRIEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3506142     por  $ 

155296   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202850001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3603061   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 3603061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200730002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3570920   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 3570920   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202960001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3425703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 3425703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202930001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3176390   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 3176390   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202940001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3061646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 3061646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2942610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 2942610   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202890001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2609454   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 2609454   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202890001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202970001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2354414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 2354414   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202970001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202900001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1381971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 1381971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202900001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202840001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1274414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 1274414   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1104529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 1104529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202870001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1010542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 1010542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202870001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202920001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $811328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 811328   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202920001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202910001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $623290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 623290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202910001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202860001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $580825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 580825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202860001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO ARLINA 

IDENTIFICACION: 23226064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO ARLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200730009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO ARLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $489686   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO ARLINA    con  C.C.o NIT  No.23226064     por  $ 489686   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARELLANO NICANOR 

IDENTIFICACION: 9285328 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARELLANO NICANOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580028003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARELLANO NICANOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $411323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARELLANO NICANOR    con  C.C.o NIT  No.9285328     por  $ 411323   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580028003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO ALBERTO-CAMILO 

IDENTIFICACION: 9281527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO ALBERTO-CAMILO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301030006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO ALBERTO-CAMILO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $348119   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO ALBERTO-CAMILO    con  C.C.o NIT  No.9281527     por  $ 348119   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301030006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO EDINSON 

IDENTIFICACION: 9281024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO EDINSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100690006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO EDINSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3508430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO EDINSON    con  C.C.o NIT  No.9281024     por  $ 3508430   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100690006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO FELIPE 

IDENTIFICACION: 986292 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO FELIPE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200520007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO FELIPE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $355300   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO FELIPE    con  C.C.o NIT  No.986292     por  $ 355300   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200520007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 885714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4782829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.885714     por  $ 4782829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO MAURO-ABEL 

IDENTIFICACION: 9282903 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO MAURO-ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103140006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO MAURO-ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3463729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO MAURO-ABEL    con  C.C.o NIT  No.9282903     por  $ 3463729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO NURIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33157507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO NURIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103130017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO NURIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13811818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO NURIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33157507     por  $ 

13811818   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103130017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 820490 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO RAFAEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100600005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO RAFAEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7627337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.820490     por  $ 7627337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100600005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO SIGFREDO 

IDENTIFICACION: 9282839 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO SIGFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100650012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO SIGFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4278991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO SIGFREDO    con  C.C.o NIT  No.9282839     por  $ 4278991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ARNEDO WILFREDO 

IDENTIFICACION: 9288801 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ARNEDO WILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ARNEDO WILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3664037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ARNEDO WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.9288801     por  $ 3664037   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BABILONIA GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BABILONIA GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760062001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BABILONIA GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $428674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BABILONIA GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 428674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760062001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BAENA ALICIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23226934 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BAENA ALICIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100510003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BAENA ALICIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6597757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BAENA ALICIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23226934     por  $ 6597757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BAENA TERESA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30768632 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BAENA TERESA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BAENA TERESA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6503598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BAENA TERESA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30768632     por  $ 6503598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BALLESTA JOSE-MANUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BALLESTA JOSE-MANUEL-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BALLESTA JOSE-MANUEL-SUC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $918582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BALLESTA JOSE-MANUEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 918582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BALLESTAS ADAN 

IDENTIFICACION: 3891184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BALLESTAS ADAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100330008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BALLESTAS ADAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1460655   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BALLESTAS ADAN    con  C.C.o NIT  No.3891184     por  $ 1460655   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BARBOZA JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 2993150 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BARBOZA JORGE-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300830016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BARBOZA JORGE-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BARBOZA JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.2993150     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BECHARA CECILIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 30769322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BECHARA CECILIA-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BECHARA CECILIA-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1714129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BECHARA CECILIA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.30769322     por  $ 1714129   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BELENO ERWIN 

IDENTIFICACION: 9286771 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BELENO ERWIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200550013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BELENO ERWIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BELENO ERWIN    con  C.C.o NIT  No.9286771     por  $ 133754   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200550013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BERMUDEZ MARTHA-LUZ 

IDENTIFICACION: 30776729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BERMUDEZ MARTHA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020124000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BERMUDEZ MARTHA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $624607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BERMUDEZ MARTHA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.30776729     por  $ 624607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020124000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA BURGOS NICOLASA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA BURGOS NICOLASA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA BURGOS NICOLASA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $951681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA BURGOS NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 951681   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS EDERLINA 

IDENTIFICACION: 30773978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS EDERLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3157819   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    con  C.C.o NIT  No.30773978     por  $ 3157819   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS EDERLINA 

IDENTIFICACION: 30773978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS EDERLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203970002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1067340   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    con  C.C.o NIT  No.30773978     por  $ 1067340   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS EDERLINA 

IDENTIFICACION: 30773978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS EDERLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102060003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $540951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS EDERLINA    con  C.C.o NIT  No.30773978     por  $ 540951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23169990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100540011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15707947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23169990     por  $ 15707947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23169990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100540005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12115597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS ELSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23169990     por  $ 12115597   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS FABIAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9287357 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS FABIAN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100290011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS FABIAN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $338444   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS FABIAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9287357     por  $ 338444   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS JANDRA 

IDENTIFICACION: 30777331 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS JANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS JANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2125636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS JANDRA    con  C.C.o NIT  No.30777331     por  $ 2125636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS JAVIER-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9295164 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS JAVIER-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104040021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS JAVIER-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1064688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS JAVIER-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9295164     por  $ 

1064688   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104040021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CABARCAS NICOLASA 

IDENTIFICACION: 30769416 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CABARCAS NICOLASA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CABARCAS NICOLASA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2078034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CABARCAS NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.30769416     por  $ 2078034   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CANTILLO JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23226483 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CANTILLO JOSEFA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200510001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CANTILLO JOSEFA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2163393   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CANTILLO JOSEFA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23226483     por  $ 2163393   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200510001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARDONA ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9280633 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARDONA ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105260024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARDONA ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $425325   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARDONA ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9280633     por  $ 425325   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105260024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARDONA ANDRES-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARDONA ANDRES-GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100230011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARDONA ANDRES-GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6985689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARDONA ANDRES-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280329     por  $ 

6985689   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARDONA ARNALDO 

IDENTIFICACION: 9287008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARDONA ARNALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARDONA ARNALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1185009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARDONA ARNALDO    con  C.C.o NIT  No.9287008     por  $ 1185009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARDONA MONICA-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 30771430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARDONA MONICA-DEL-ROSAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103210003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARDONA MONICA-DEL-ROSAR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2652965   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARDONA MONICA-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.30771430     por  $ 

2652965   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103210003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARRASQUILLA ADAN 

IDENTIFICACION: 9280046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARRASQUILLA ADAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100950023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARRASQUILLA ADAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5117363   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARRASQUILLA ADAN    con  C.C.o NIT  No.9280046     por  $ 5117363   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100950023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARRASQUILLA GONZALO 

IDENTIFICACION: 4025323 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARRASQUILLA GONZALO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100650011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARRASQUILLA GONZALO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7607059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARRASQUILLA GONZALO    con  C.C.o NIT  No.4025323     por  $ 7607059   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARRASQUILLA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9280931 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARRASQUILLA ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100200048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARRASQUILLA ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $178369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARRASQUILLA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9280931     por  $ 178369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CARRASQUILLA ROSA 

IDENTIFICACION: 22753544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CARRASQUILLA ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200170002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CARRASQUILLA ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $65511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CARRASQUILLA ROSA    con  C.C.o NIT  No.22753544     por  $ 65511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200170002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTELLON AMAURY 

IDENTIFICACION: 14248099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTELLON AMAURY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTELLON AMAURY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2700387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTELLON AMAURY    con  C.C.o NIT  No.14248099     por  $ 2700387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTELLON AMAURY 

IDENTIFICACION: 14248099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTELLON AMAURY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTELLON AMAURY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $547734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTELLON AMAURY    con  C.C.o NIT  No.14248099     por  $ 547734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTELLON ANIBAL 

IDENTIFICACION: 4025978 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTELLON ANIBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTELLON ANIBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $327949   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTELLON ANIBAL    con  C.C.o NIT  No.4025978     por  $ 327949   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTELLON NELIS-DEL-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770088 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTELLON NELIS-DEL-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTELLON NELIS-DEL-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $468744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTELLON NELIS-DEL-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770088     por  $ 

468744   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103320002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTILLO ANIBAL 

IDENTIFICACION: 9289996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTILLO ANIBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205590024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTILLO ANIBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $442432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTILLO ANIBAL    con  C.C.o NIT  No.9289996     por  $ 442432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205590024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23226173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100200023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2880149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23226173     por  $ 2880149   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23226173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1366092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CASTILLO MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23226173     por  $ 1366092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CERVANTES ANA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 23232590 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CERVANTES ANA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205920011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CERVANTES ANA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CERVANTES ANA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.23232590     por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205920011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA COGOLLO CECILIA 

IDENTIFICACION: 30758087 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA COGOLLO CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA COGOLLO CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2561552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA COGOLLO CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30758087     por  $ 2561552   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA 

IDENTIFICACION: 30770949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200040019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1253566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    con  C.C.o NIT  No.30770949     por  $ 1253566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA 

IDENTIFICACION: 30770949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $282880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    con  C.C.o NIT  No.30770949     por  $ 282880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA 

IDENTIFICACION: 30770949 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $271597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA COGOLLO ROSMINIA    con  C.C.o NIT  No.30770949     por  $ 271597   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780128000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19655348   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 

19655348   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780128000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7248813   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 7248813   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780126000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $728948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 728948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780126000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780109000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $488298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 488298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780109000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780111000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $218352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 218352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780101000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $194805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 194805   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780110000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 144689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780110000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780108000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $144027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 144027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780108000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780105000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $143511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 143511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780106000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $143511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 143511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780107000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $143511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 143511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780107000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780104000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $142253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 142253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $140278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 140278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780102000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $139641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 139641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780102000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204010002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA CUADRADO MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987529     por  $ 58957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204010002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEL-VALLE ALEJANDRINA 

IDENTIFICACION: 23226758 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEL-VALLE ALEJANDRINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100860020901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEL-VALLE ALEJANDRINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3405505   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEL-VALLE ALEJANDRINA    con  C.C.o NIT  No.23226758     por  $ 3405505   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860020901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEVOZ HERNAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281057 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEVOZ HERNAN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103540004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEVOZ HERNAN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $105295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEVOZ HERNAN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281057     por  $ 105295   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026386 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101050010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2820428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4026386     por  $ 2820428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026386 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020242000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2471877   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4026386     por  $ 2471877   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020242000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026386 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020350000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1052820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4026386     por  $ 1052820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020350000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 4026386 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200160009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $465685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA DEVOZ RAFAEL-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.4026386     por  $ 465685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ELLES ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ELLES ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201600006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ELLES ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3538166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ELLES ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 3538166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201600006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ELLES ORFELINA 

IDENTIFICACION: 22229226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ELLES ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201600008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ELLES ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3349855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ELLES ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.22229226     por  $ 3349855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201600008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ELLES ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ELLES ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201380001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ELLES ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2683019   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ELLES ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 2683019   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201380001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ELLES ORFELINA 

IDENTIFICACION: 22229226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ELLES ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201610002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ELLES ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $996270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ELLES ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.22229226     por  $ 996270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ANTONIO 

IDENTIFICACION: 4025347 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103950006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $716420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.4025347     por  $ 716420   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103950006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ARMANDO 

IDENTIFICACION: 4025574 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200620012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1328382   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.4025574     por  $ 1328382   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA BELARMINA 

IDENTIFICACION: 23229873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA BELARMINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA BELARMINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7713426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA BELARMINA    con  C.C.o NIT  No.23229873     por  $ 7713426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229694 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $199631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229694     por  $ 199631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA CILIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30775297 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA CILIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA CILIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $521139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA CILIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30775297     por  $ 521139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA DAGOBERTO-SUC 

IDENTIFICACION: 4025318 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA DAGOBERTO-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA DAGOBERTO-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8878479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA DAGOBERTO-SUC    con  C.C.o NIT  No.4025318     por  $ 

8878479   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100180039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA DAVID 

IDENTIFICACION: 9073715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100540005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3821677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA DAVID    con  C.C.o NIT  No.9073715     por  $ 3821677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2017517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

2017517   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103350017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1192831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

1192831   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103350019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103350021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $916962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

916962   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103350021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

682743   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104370009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $615706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

615706   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $598542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

598542   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $340159   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

340159   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $269623   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

269623   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104370010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $179896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

179896   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104370001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $179896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

179896   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103360016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $125882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 

125882   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9286970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EADMER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9286970     por  $ 76944   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ 

IDENTIFICACION: 4026173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100450013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7629484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ    con  C.C.o NIT  No.4026173     por  $ 

7629484   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100450013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ 

IDENTIFICACION: 4026173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4032628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EDILBERTO-ENRIQ    con  C.C.o NIT  No.4026173     por  $ 

4032628   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100360036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ERLYNG-ELENA 

IDENTIFICACION: 30775291 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ERLYNG-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300750006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ERLYNG-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ERLYNG-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30775291     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300750006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN 

IDENTIFICACION: 9285909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1520478   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    con  C.C.o NIT  No.9285909     por  $ 

1520478   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104290013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN 

IDENTIFICACION: 9285909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1071073   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    con  C.C.o NIT  No.9285909     por  $ 

1071073   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104290012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN 

IDENTIFICACION: 9285909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $434402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EVANDRO-EFREN    con  C.C.o NIT  No.9285909     por  $ 434402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA EVRANDO-EFREN 

IDENTIFICACION: 9285909 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA EVRANDO-EFREN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA EVRANDO-EFREN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1171738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA EVRANDO-EFREN    con  C.C.o NIT  No.9285909     por  $ 

1171738   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104290011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA FABIAN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9066808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA FABIAN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA FABIAN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8599259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA FABIAN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9066808     por  $ 8599259   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA FELIPE-DOMICIAN 

IDENTIFICACION: 9054377 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA FELIPE-DOMICIAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101150018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA FELIPE-DOMICIAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2959387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA FELIPE-DOMICIAN    con  C.C.o NIT  No.9054377     por  $ 

2959387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101150018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 986173 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3870436   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.986173     por  $ 3870436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA 

IDENTIFICACION: 23226332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $531425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA    con  C.C.o NIT  No.23226332     por  $ 531425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA 

IDENTIFICACION: 23226332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $440987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ILUMINADA    con  C.C.o NIT  No.23226332     por  $ 440987   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ISMAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 92848413 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ISMAEL-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ISMAEL-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1495795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ISMAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.92848413     por  $ 

1495795   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100230006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282370 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3180941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282370     por  $ 3180941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA MARCOS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9282170 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA MARCOS-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103400001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA MARCOS-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $358320   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA MARCOS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9282170     por  $ 

358320   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103400001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA MARGARITA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA MARGARITA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA MARGARITA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $442774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA MARGARITA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 442774   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA MATILDE 

IDENTIFICACION: 30775516 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA MATILDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201540001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA MATILDE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3764728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA MATILDE    con  C.C.o NIT  No.30775516     por  $ 3764728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201540001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA NICANOR 

IDENTIFICACION: 9045325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA NICANOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100630003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA NICANOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $594247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA NICANOR    con  C.C.o NIT  No.9045325     por  $ 594247   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100630003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA NORMA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30768098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA NORMA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100880020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA NORMA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3873891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA NORMA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30768098     por  $ 3873891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100880020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA OMAR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202940001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $698136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA OMAR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 698136   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202940001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770256 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3643092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770256     por  $ 3643092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30770256 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3130046   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ONILDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30770256     por  $ 3130046   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 876577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010203000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5300727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.876577     por  $ 5300727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010203000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 876577 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $418466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.876577     por  $ 418466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA ROSA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30771104 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA ROSA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100360020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA ROSA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4579794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA ROSA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30771104     por  $ 4579794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA SATURIA 

IDENTIFICACION: 30772056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA SATURIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA SATURIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1988399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA SATURIA    con  C.C.o NIT  No.30772056     por  $ 1988399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ESPINOSA TARCICIO-MARIAN 

IDENTIFICACION: 9283706 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ESPINOSA TARCICIO-MARIAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101640008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ESPINOSA TARCICIO-MARIAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3243385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ESPINOSA TARCICIO-MARIAN    con  C.C.o NIT  No.9283706     por  $ 

3243385   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101640008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $79089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 79089   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9281605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201440017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1496990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA EDUARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9281605     por  $ 1496990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201720009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1289939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 1289939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201720009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201710007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $650056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 650056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201710007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201710010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201710010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201710012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201710012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA 

IDENTIFICACION: 23229296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201720010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $188237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FIGUEROA ORFELINA    con  C.C.o NIT  No.23229296     por  $ 188237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201720010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA FLOREZ VICTOR-HUGO 

IDENTIFICACION: 19467331 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA FLOREZ VICTOR-HUGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020240000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA FLOREZ VICTOR-HUGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $812609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA FLOREZ VICTOR-HUGO    con  C.C.o NIT  No.19467331     por  $ 812609   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020240000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA GARCIA PRISCA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 1051442168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA GARCIA PRISCA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017801000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA GARCIA PRISCA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA GARCIA PRISCA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.1051442168     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017801000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA GONZALEZ ARISTIDES 

IDENTIFICACION: 7882847 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA GONZALEZ ARISTIDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200390005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA GONZALEZ ARISTIDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $308290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA GONZALEZ ARISTIDES    con  C.C.o NIT  No.7882847     por  $ 308290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA GONZALEZ ISMAEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9284200 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA GONZALEZ ISMAEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104230031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA GONZALEZ ISMAEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $869516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA GONZALEZ ISMAEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9284200     por  $ 

869516   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104230031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA GONZALEZ LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9285304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA GONZALEZ LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006074  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA GONZALEZ LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $206671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA GONZALEZ LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9285304     por  $ 206671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006074 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA HERNANDEZ PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 9287932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA HERNANDEZ PEDRO-CLAVER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100470012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA HERNANDEZ PEDRO-CLAVER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $689635   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA HERNANDEZ PEDRO-CLAVER    con  C.C.o NIT  No.9287932     por  $ 

689635   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100470012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA HERRERA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 508792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA HERRERA FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204140001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA HERRERA FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $338504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA HERRERA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.508792     por  $ 338504   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204140001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA HURTADO ROSA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA HURTADO ROSA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202930001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA HURTADO ROSA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $172262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA HURTADO ROSA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 172262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202930001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JAIMES PEDRO-ELIAS 

IDENTIFICACION: 1051447021 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JAIMES PEDRO-ELIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JAIMES PEDRO-ELIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $122083   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JAIMES PEDRO-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.1051447021     por  $ 122083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JARABA ABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JARABA ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200340001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JARABA ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $306638   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JARABA ABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 306638   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JARABA ABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JARABA ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200340062001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JARABA ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25371   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JARABA ABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 25371   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340062001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JIMENEZ ALDEMAR-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9292748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JIMENEZ ALDEMAR-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670227000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JIMENEZ ALDEMAR-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1422746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JIMENEZ ALDEMAR-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9292748     por  $ 1422746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670227000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768362 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140141000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $865006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768362     por  $ 865006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30768362 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140185000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $288776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA JIMENEZ LEYLA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30768362     por  $ 288776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140185000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA LARA MANUEL-RAMON 

IDENTIFICACION: 986533 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA LARA MANUEL-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100700003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA LARA MANUEL-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1206446   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA LARA MANUEL-RAMON    con  C.C.o NIT  No.986533     por  $ 1206446   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100700003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARIN FERNANDO 

IDENTIFICACION: 986567 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARIN FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101180010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARIN FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1300041   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARIN FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.986567     por  $ 1300041   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101180010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARRUGO JORGE-ELIECER 

IDENTIFICACION: 9057507 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARRUGO JORGE-ELIECER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103120001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARRUGO JORGE-ELIECER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $280998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARRUGO JORGE-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.9057507     por  $ 280998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARRUGO KELLY-MILENA 

IDENTIFICACION: 1050944396 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARRUGO KELLY-MILENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100380077902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARRUGO KELLY-MILENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $125176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARRUGO KELLY-MILENA    con  C.C.o NIT  No.1050944396     por  $ 125176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380077902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARRUGO LUISA 

IDENTIFICACION: 23226997 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARRUGO LUISA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARRUGO LUISA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3620359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARRUGO LUISA    con  C.C.o NIT  No.23226997     por  $ 3620359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARRUGO MARIA 

IDENTIFICACION: 23228635 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARRUGO MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARRUGO MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10784515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARRUGO MARIA    con  C.C.o NIT  No.23228635     por  $ 10784515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTELO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTELO AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100960009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8227442   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025238     por  $ 8227442   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTELO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTELO AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3489033   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025238     por  $ 3489033   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTELO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTELO AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3427117   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025238     por  $ 3427117   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTELO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTELO AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1496628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025238     por  $ 1496628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTELO AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 4025238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTELO AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $341744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTELO AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.4025238     por  $ 341744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTINEZ ANA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 30774104 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTINEZ ANA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100230035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTINEZ ANA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $595823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTINEZ ANA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.30774104     por  $ 595823   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MARTINEZ TULIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23226294 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MARTINEZ TULIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100840008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MARTINEZ TULIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $622835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MARTINEZ TULIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23226294     por  $ 622835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MORALES LUCIA-MARIANA 

IDENTIFICACION: 20195305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MORALES LUCIA-MARIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100900018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MORALES LUCIA-MARIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $643574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MORALES LUCIA-MARIANA    con  C.C.o NIT  No.20195305     por  $ 643574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MUNOZ ARACELIS-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 30774225 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MUNOZ ARACELIS-DEL-SOCOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MUNOZ ARACELIS-DEL-SOCOR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $520068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MUNOZ ARACELIS-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.30774225     por  $ 

520068   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103270031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MUNOZ CENITH-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MUNOZ CENITH-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MUNOZ CENITH-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2214296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MUNOZ CENITH-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772093     por  $ 

2214296   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103270024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS 

IDENTIFICACION: 9285663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103460009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1018312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9285663     por  $ 1018312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS 

IDENTIFICACION: 9285663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103460010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $484293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MUNOZ JAIME-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9285663     por  $ 484293   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA MUNOZ NURIS-MARIA 

IDENTIFICACION: 23234064 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA MUNOZ NURIS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103270032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA MUNOZ NURIS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2510905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA MUNOZ NURIS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23234064     por  $ 2510905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 23227184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1828870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.23227184     por  $ 1828870   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 23227184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $353288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA NAVARRO MARIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.23227184     por  $ 353288   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ORTEGA ANA-ELVIRA 

IDENTIFICACION: 23226477 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ORTEGA ANA-ELVIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200570004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ORTEGA ANA-ELVIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $881677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ORTEGA ANA-ELVIRA    con  C.C.o NIT  No.23226477     por  $ 881677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA ORTEGA FELICIDAD 

IDENTIFICACION: 23229025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA ORTEGA FELICIDAD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100200017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA ORTEGA FELICIDAD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $779349   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA ORTEGA FELICIDAD    con  C.C.o NIT  No.23229025     por  $ 779349   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100200017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PATERNINA HILDA 

IDENTIFICACION: 23228917 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PATERNINA HILDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100280003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PATERNINA HILDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $901531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PATERNINA HILDA    con  C.C.o NIT  No.23228917     por  $ 901531   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9280314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100980007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2343074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9280314     por  $ 2343074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9280314 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $735205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PEREZ JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9280314     por  $ 735205   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30771196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101990003901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4875726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30771196     por  $ 

4875726   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101990003901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30771196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101990016901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4357326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA POLO DELCY-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30771196     por  $ 

4357326   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101990016901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO ALCIDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO ALCIDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200500007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO ALCIDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $978373   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 978373   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO CELEDONIO 

IDENTIFICACION: 4026451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO CELEDONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101640017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO CELEDONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5448366,04   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO CELEDONIO    con  C.C.o NIT  No.4026451     por  $ 5448366,04   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO CLAUDIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45476142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO CLAUDIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202420004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO CLAUDIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2132260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO CLAUDIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45476142     por  $ 2132260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202420004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO DORIS 

IDENTIFICACION: 23226988 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100650009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2979105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO DORIS    con  C.C.o NIT  No.23226988     por  $ 2979105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100650009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO IVAN-DARIO 

IDENTIFICACION: 1050945600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO IVAN-DARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031957000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO IVAN-DARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO IVAN-DARIO    con  C.C.o NIT  No.1050945600     por  $ 381361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031957000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO LUIS 

IDENTIFICACION: 4025109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100900012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6198304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO LUIS    con  C.C.o NIT  No.4025109     por  $ 6198304   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30773571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO ROSALBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201720002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO ROSALBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $115510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30773571     por  $ 115510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201720002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227218 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1238401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23227218     por  $ 1238401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO SERGIO-LUIS 

IDENTIFICACION: 1050945133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO SERGIO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202220004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO SERGIO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO SERGIO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.1050945133     por  $ 69989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202220004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA PUELLO TULIA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30769626 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA PUELLO TULIA-JOSEFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020321000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA PUELLO TULIA-JOSEFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $386557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA PUELLO TULIA-JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.30769626     por  $ 386557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020321000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA QUINTANA JUDITH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA QUINTANA JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA QUINTANA JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $187657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA QUINTANA JUDITH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 187657   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 9282547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4552825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9282547     por  $ 4552825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 9282547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2488414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9282547     por  $ 2488414   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 9282547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1124543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9282547     por  $ 1124543   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 9282547 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $961803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9282547     por  $ 961803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $240681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768178     por  $ 

240681   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RAMOS NEILA 

IDENTIFICACION: 30770803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RAMOS NEILA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101980005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RAMOS NEILA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $679365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RAMOS NEILA    con  C.C.o NIT  No.30770803     por  $ 679365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RIOS JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9283941 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RIOS JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201770010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RIOS JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18495   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RIOS JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9283941     por  $ 18495   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RODRIGUEZ CARMEN-EDITH 

IDENTIFICACION: 1069174454 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RODRIGUEZ CARMEN-EDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104560002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RODRIGUEZ CARMEN-EDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RODRIGUEZ CARMEN-EDITH    con  C.C.o NIT  No.1069174454     por  $ 

35821   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104560002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RODRIGUEZ ELKIN-LUIS 

IDENTIFICACION: 73352759 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RODRIGUEZ ELKIN-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102920011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RODRIGUEZ ELKIN-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RODRIGUEZ ELKIN-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73352759     por  $ 51727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RODRIGUEZ MIGUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RODRIGUEZ MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201120005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RODRIGUEZ MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $224004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RODRIGUEZ MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 224004   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RUIZ ANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45706488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RUIZ ANA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RUIZ ANA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $941575   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RUIZ ANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45706488     por  $ 941575   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA RUIZ NELLY 

IDENTIFICACION: 30768952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA RUIZ NELLY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100120002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA RUIZ NELLY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $235835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA RUIZ NELLY    con  C.C.o NIT  No.30768952     por  $ 235835   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA SANTODOMINGO GLORIA-LOUR 

IDENTIFICACION: 30771824 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA SANTODOMINGO GLORIA-LOUR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104850009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA SANTODOMINGO GLORIA-LOUR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1456816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA SANTODOMINGO GLORIA-LOUR    con  C.C.o NIT  No.30771824     por  $ 

1456816   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA SCHORBOTH SIXTA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA SCHORBOTH SIXTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA SCHORBOTH SIXTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1615941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA SCHORBOTH SIXTA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1615941   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA TORRES ALEX-DELIA 

IDENTIFICACION: 30775625 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA TORRES ALEX-DELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104050018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA TORRES ALEX-DELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1696264   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA TORRES ALEX-DELIA    con  C.C.o NIT  No.30775625     por  $ 1696264   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104050018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA TORRES GUILLERMO-PANCRAC 

IDENTIFICACION: 9293136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA TORRES GUILLERMO-PANCRAC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010202470001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA TORRES GUILLERMO-PANCRAC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $757963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA TORRES GUILLERMO-PANCRAC    con  C.C.o NIT  No.9293136     por  $ 

757963   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA TORRES ROSIRIS-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30773841 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA TORRES ROSIRIS-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102040001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA TORRES ROSIRIS-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1364550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA TORRES ROSIRIS-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30773841     por  $ 

1364550   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102040001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA VEGA ROBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA VEGA ROBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760048001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA VEGA ROBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $86658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA VEGA ROBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 86658   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760048001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA VELASCO GONZALO 

IDENTIFICACION: 9280510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA VELASCO GONZALO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100250005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA VELASCO GONZALO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1313912   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA VELASCO GONZALO    con  C.C.o NIT  No.9280510     por  $ 1313912   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOSA VELASCO JAIME-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 890238 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOSA VELASCO JAIME-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100250003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOSA VELASCO JAIME-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3698212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOSA VELASCO JAIME-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.890238     por  $ 3698212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPINOZA MARRUGO CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 887047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPINOZA MARRUGO CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100990002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPINOZA MARRUGO CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3924941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPINOZA MARRUGO CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.887047     por  $ 3924941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100990002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITALETA CASTILLO ALEXANDER-JOS 

IDENTIFICACION: 8852548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITALETA CASTILLO ALEXANDER-JOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302580017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITALETA CASTILLO ALEXANDER-JOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $668405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITALETA CASTILLO ALEXANDER-JOS    con  C.C.o NIT  No.8852548     por  $ 

668405   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302580017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITALETA HERAZO GUSTAVO-ADOLFO 

IDENTIFICACION: 1047368163 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITALETA HERAZO GUSTAVO-ADOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITALETA HERAZO GUSTAVO-ADOLFO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITALETA HERAZO GUSTAVO-ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.1047368163     por  $ 

3679   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205930032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA BOCANEGRA EDGAR 

IDENTIFICACION: 73102046 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA BOCANEGRA EDGAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205480001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA BOCANEGRA EDGAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $365497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA BOCANEGRA EDGAR    con  C.C.o NIT  No.73102046     por  $ 365497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205480001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA CARO CARMEN-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 30652572 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA CARO CARMEN-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA CARO CARMEN-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA CARO CARMEN-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.30652572     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA CARRASCAL KATRIN-STELLA 

IDENTIFICACION: 45766843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA CARRASCAL KATRIN-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017743000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA CARRASCAL KATRIN-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA CARRASCAL KATRIN-STELLA    con  C.C.o NIT  No.45766843     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017743000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA FLORENTIA ALBERTINA 

IDENTIFICACION: 26026138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA FLORENTIA ALBERTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001018  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA FLORENTIA ALBERTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA FLORENTIA ALBERTINA    con  C.C.o NIT  No.26026138     por  $ 34712   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001018 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA FLORENTINO ALBERTINA 

IDENTIFICACION: 26026138 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA FLORENTINO ALBERTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA FLORENTINO ALBERTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA FLORENTINO ALBERTINA    con  C.C.o NIT  No.26026138     por  $ 18843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA GARCIA SEOMARA 

IDENTIFICACION: 45531329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA GARCIA SEOMARA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015957000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA GARCIA SEOMARA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA GARCIA SEOMARA    con  C.C.o NIT  No.45531329     por  $ 59664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015957000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA GAVIRIA BERTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 25843497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA GAVIRIA BERTHA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012954009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA GAVIRIA BERTHA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA GAVIRIA BERTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.25843497     por  $ 579902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012954009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA HERNANDEZ ARSENIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 34959817 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA HERNANDEZ ARSENIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100450023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA HERNANDEZ ARSENIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1383585   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA HERNANDEZ ARSENIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.34959817     por  $ 1383585   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA PATRON LUDIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 50846222 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA PATRON LUDIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA PATRON LUDIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA PATRON LUDIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.50846222     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA TOVAR CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 19310232 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA TOVAR CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012660000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA TOVAR CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $308254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA TOVAR CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.19310232     por  $ 308254   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012660000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPITIA YANES ANA-REGINA 

IDENTIFICACION: 33334454 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPITIA YANES ANA-REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302560010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPITIA YANES ANA-REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $177957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPITIA YANES ANA-REGINA    con  C.C.o NIT  No.33334454     por  $ 177957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302560010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPRIELLA FERNANDEZ FRANCISCO-FIL 

IDENTIFICACION: 73080724 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPRIELLA FERNANDEZ FRANCISCO-FIL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300910003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPRIELLA FERNANDEZ FRANCISCO-FIL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1774458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPRIELLA FERNANDEZ FRANCISCO-FIL    con  C.C.o NIT  No.73080724     por  $ 

1774458   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300910003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESPRIELLA ROCHA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9281470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESPRIELLA ROCHA JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102870006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESPRIELLA ROCHA JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $348574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESPRIELLA ROCHA JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9281470     por  $ 348574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIAQUI ARNEDO JAIME 

IDENTIFICACION: 4025563 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIAQUI ARNEDO JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIAQUI ARNEDO JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1232022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIAQUI ARNEDO JAIME    con  C.C.o NIT  No.4025563     por  $ 1232022   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA 

IDENTIFICACION: 24267700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $326061   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.24267700     por  $ 326061   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA 

IDENTIFICACION: 24267700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $209330   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIAQUI CABARCAS ESTELA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.24267700     por  $ 209330   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIAQUI MONTENEGRO ELIDA 

IDENTIFICACION: 23227407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIAQUI MONTENEGRO ELIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100850007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIAQUI MONTENEGRO ELIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9064124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIAQUI MONTENEGRO ELIDA    con  C.C.o NIT  No.23227407     por  $ 9064124   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVEL ROSALES MARELIS-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 25890203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVEL ROSALES MARELIS-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205920035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVEL ROSALES MARELIS-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVEL ROSALES MARELIS-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.25890203     por  $ 

5998   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205920035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVIA ERAZO CECILIA-FATIMA 

IDENTIFICACION: 33135516 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVIA ERAZO CECILIA-FATIMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101420022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVIA ERAZO CECILIA-FATIMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10052142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVIA ERAZO CECILIA-FATIMA    con  C.C.o NIT  No.33135516     por  $ 10052142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVIA GONZALEZ IVONNE 

IDENTIFICACION: 45456355 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVIA GONZALEZ IVONNE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301470005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVIA GONZALEZ IVONNE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVIA GONZALEZ IVONNE    con  C.C.o NIT  No.45456355     por  $ 72816   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVIA MOJICA PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7918738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVIA MOJICA PEDRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVIA MOJICA PEDRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1897004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVIA MOJICA PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.7918738     por  $ 1897004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVIA RAMOS TATIANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 33103304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVIA RAMOS TATIANA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140132003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVIA RAMOS TATIANA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17759   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVIA RAMOS TATIANA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.33103304     por  $ 17759   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140132003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESQUIVIA ZAPATEIRO VIANEY 

IDENTIFICACION: 45554748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESQUIVIA ZAPATEIRO VIANEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780249000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESQUIVIA ZAPATEIRO VIANEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESQUIVIA ZAPATEIRO VIANEY    con  C.C.o NIT  No.45554748     por  $ 35232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA BELTRAN ALFONSO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73578524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA BELTRAN ALFONSO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400270014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA BELTRAN ALFONSO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1110145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA BELTRAN ALFONSO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73578524     por  $ 

1110145   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400270014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA CASTILLO YUDIS-RAQUEL 

IDENTIFICACION: 52235569 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA CASTILLO YUDIS-RAQUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101290090000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA CASTILLO YUDIS-RAQUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA CASTILLO YUDIS-RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.52235569     por  $ 65790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290090000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA CASTRO HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 3799256 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA CASTRO HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020081000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA CASTRO HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1404070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA CASTRO HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.3799256     por  $ 1404070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020081000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA CASTRO JOSE-MARIA 

IDENTIFICACION: 9171573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA CASTRO JOSE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201630007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA CASTRO JOSE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $399890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA CASTRO JOSE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9171573     por  $ 399890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201630007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA CERPA LUZ-MARIA 

IDENTIFICACION: 23085477 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA CERPA LUZ-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105180009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA CERPA LUZ-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $679148   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA CERPA LUZ-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23085477     por  $ 679148   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA DE-AVILA CESAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9172325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA DE-AVILA CESAR-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030172000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA DE-AVILA CESAR-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $417936   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA DE-AVILA CESAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9172325     por  $ 417936   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030172000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA HAMBURGER YOHHANNA-PATRIC 

IDENTIFICACION: 33227649 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA HAMBURGER YOHHANNA-PATRIC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103350029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA HAMBURGER YOHHANNA-PATRIC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $73946   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA HAMBURGER YOHHANNA-PATRIC    con  C.C.o NIT  No.33227649     por  $ 

73946   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103350029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA LOPEZ HAROLDO 

IDENTIFICACION: 73074985 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA LOPEZ HAROLDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011282000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA LOPEZ HAROLDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $574150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA LOPEZ HAROLDO    con  C.C.o NIT  No.73074985     por  $ 574150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011282000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9177110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2341212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9177110     por  $ 2341212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9177110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205490008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1480453   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA LORA CESAR-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9177110     por  $ 1480453   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205490008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA MENDEZ WILFREDO 

IDENTIFICACION: 73238755 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA MENDEZ WILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302650011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA MENDEZ WILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $558335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA MENDEZ WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.73238755     por  $ 558335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA MONTES LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9173961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA MONTES LUIS-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301120021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA MONTES LUIS-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA MONTES LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9173961     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA RAMIREZ AGUSTO DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 6787206 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA RAMIREZ AGUSTO DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020295000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA RAMIREZ AGUSTO DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3687142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA RAMIREZ AGUSTO DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.6787206     por  $ 3687142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020295000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRADA VALLE MYRIAM 

IDENTIFICACION: 20337560 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRADA VALLE MYRIAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRADA VALLE MYRIAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1294690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRADA VALLE MYRIAM    con  C.C.o NIT  No.20337560     por  $ 1294690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTRUCTURACION-DE-OBRAS-URBANAS-R 

IDENTIFICACION: 901177938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTRUCTURACION-DE-OBRAS-URBANAS-R  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100013464000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTRUCTURACION-DE-OBRAS-URBANAS-R    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTRUCTURACION-DE-OBRAS-URBANAS-R    con  C.C.o NIT  No.901177938     por  $ 

804   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100013464000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTUPINAN PARRA GLADYS 

IDENTIFICACION: 40369062 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTUPINAN PARRA GLADYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400840009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTUPINAN PARRA GLADYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTUPINAN PARRA GLADYS    con  C.C.o NIT  No.40369062     por  $ 109798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400840009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTUPINAN PORTILLO AIDETH 

IDENTIFICACION: 49750655 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTUPINAN PORTILLO AIDETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTUPINAN PORTILLO AIDETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1416110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTUPINAN PORTILLO AIDETH    con  C.C.o NIT  No.49750655     por  $ 1416110   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ESTUPINAN RAMIREZ EDGAR-RUPERTO 

IDENTIFICACION: 79401095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ESTUPINAN RAMIREZ EDGAR-RUPERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101460017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ESTUPINAN RAMIREZ EDGAR-RUPERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3990165   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ESTUPINAN RAMIREZ EDGAR-RUPERTO    con  C.C.o NIT  No.79401095     por  $ 

3990165   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101460017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: ETHOS-ASESORES-L-T-D-A 

IDENTIFICACION: 806013407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que ETHOS-ASESORES-L-T-D-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     ETHOS-ASESORES-L-T-D-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2617712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   ETHOS-ASESORES-L-T-D-A    con  C.C.o NIT  No.806013407     por  $ 2617712   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FABIO GOMEZ NESTOR 

IDENTIFICACION: 14297571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FABIO GOMEZ NESTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400100006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FABIO GOMEZ NESTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FABIO GOMEZ NESTOR    con  C.C.o NIT  No.14297571     por  $ 381361   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FACIO-LINCE MIELES JOHANA 

IDENTIFICACION: 45593000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FACIO-LINCE MIELES JOHANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202400023901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FACIO-LINCE MIELES JOHANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $309873   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FACIO-LINCE MIELES JOHANA    con  C.C.o NIT  No.45593000     por  $ 309873   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400023901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO ANGULO MELIDA 

IDENTIFICACION: 22765354 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO ANGULO MELIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200040004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO ANGULO MELIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $734550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO ANGULO MELIDA    con  C.C.o NIT  No.22765354     por  $ 734550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200040004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO ARNEDO JULIO 

IDENTIFICACION: 9282250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO ARNEDO JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103560001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO ARNEDO JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1398776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO ARNEDO JULIO    con  C.C.o NIT  No.9282250     por  $ 1398776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103560001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO BOIGA BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO BOIGA BENJAMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200740005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO BOIGA BENJAMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $421391   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO BOIGA BENJAMIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 421391   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200740005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO CASTILLO ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 986951 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO CASTILLO ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200500020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO CASTILLO ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $170852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO CASTILLO ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.986951     por  $ 170852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200500020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO CASTILLO ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 986951 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO CASTILLO ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200730002010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO CASTILLO ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15128   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO CASTILLO ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.986951     por  $ 15128   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200730002010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO CASTILLO PURA 

IDENTIFICACION: 23226499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO CASTILLO PURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200050002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO CASTILLO PURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $370842   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO CASTILLO PURA    con  C.C.o NIT  No.23226499     por  $ 370842   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO CASTILLO PURA 

IDENTIFICACION: 23226499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO CASTILLO PURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200240015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO CASTILLO PURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108200   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO CASTILLO PURA    con  C.C.o NIT  No.23226499     por  $ 108200   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO MALDONADO JHONATHAN-ALBER 

IDENTIFICACION: 9145605 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO MALDONADO JHONATHAN-ALBER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015820000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO MALDONADO JHONATHAN-ALBER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO MALDONADO JHONATHAN-ALBER    con  C.C.o NIT  No.9145605     por  $ 

60219   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015820000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO OROZCO ABRAHAN 

IDENTIFICACION: 9068119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO OROZCO ABRAHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300900012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO OROZCO ABRAHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO OROZCO ABRAHAN    con  C.C.o NIT  No.9068119     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300900012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FAJARDO PEREIRA ADELINA 

IDENTIFICACION: 64568492 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FAJARDO PEREIRA ADELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201850010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FAJARDO PEREIRA ADELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $235295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FAJARDO PEREIRA ADELINA    con  C.C.o NIT  No.64568492     por  $ 235295   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201850010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FALQUEZ MORELO MANUEL-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 73204781 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FALQUEZ MORELO MANUEL-SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015913000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FALQUEZ MORELO MANUEL-SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FALQUEZ MORELO MANUEL-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.73204781     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FANEYTE SILVA GISELL-ARIANY 

IDENTIFICACION: 45548029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FANEYTE SILVA GISELL-ARIANY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206290018801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FANEYTE SILVA GISELL-ARIANY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1263426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FANEYTE SILVA GISELL-ARIANY    con  C.C.o NIT  No.45548029     por  $ 1263426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206290018801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FANG WONG SANDRA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FANG WONG SANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104310003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FANG WONG SANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3250230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FANG WONG SANDRA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3250230   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FARACO CANABAL ANTONIA 

IDENTIFICACION: 33118663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FARACO CANABAL ANTONIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100940002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FARACO CANABAL ANTONIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5876202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FARACO CANABAL ANTONIA    con  C.C.o NIT  No.33118663     por  $ 5876202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100940002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FARAH-CONSTRUCTORES-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900776139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FARAH-CONSTRUCTORES-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302120001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FARAH-CONSTRUCTORES-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $408007   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FARAH-CONSTRUCTORES-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900776139     por  $ 408007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FARIA CASTILLO SIXTA-TULIA 

IDENTIFICACION: 45498700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FARIA CASTILLO SIXTA-TULIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301280020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FARIA CASTILLO SIXTA-TULIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118263   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FARIA CASTILLO SIXTA-TULIA    con  C.C.o NIT  No.45498700     por  $ 118263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301280020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI 

IDENTIFICACION: 80038792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020864000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $171014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI    con  C.C.o NIT  No.80038792     por  $ 

171014   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020864000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI 

IDENTIFICACION: 80038792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020865000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $156484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FELICIANO BAUTISTA ANDRES-MAURICI    con  C.C.o NIT  No.80038792     por  $ 

156484   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020865000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FELIPE SANTIAGO JUAN Y CIA LTDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FELIPE SANTIAGO JUAN Y CIA LTDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680055000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FELIPE SANTIAGO JUAN Y CIA LTDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7922236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FELIPE SANTIAGO JUAN Y CIA LTDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 7922236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680055000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FELIZZOLA GOMEZ CLAUDIA-DEL-PILAR 

IDENTIFICACION: 49661902 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FELIZZOLA GOMEZ CLAUDIA-DEL-PILAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101480038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FELIZZOLA GOMEZ CLAUDIA-DEL-PILAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $259755   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FELIZZOLA GOMEZ CLAUDIA-DEL-PILAR    con  C.C.o NIT  No.49661902     por  $ 

259755   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101480038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERIA BERNA HERLINDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23029788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERIA BERNA HERLINDA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780182000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERIA BERNA HERLINDA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $179631   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERIA BERNA HERLINDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23029788     por  $ 179631   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780182000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERIA GUZMAN GISEL-INES 

IDENTIFICACION: 1049928574 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERIA GUZMAN GISEL-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302600019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERIA GUZMAN GISEL-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $81140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERIA GUZMAN GISEL-INES    con  C.C.o NIT  No.1049928574     por  $ 81140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302600019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERIA MARRUGO IRINA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45546149 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERIA MARRUGO IRINA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERIA MARRUGO IRINA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERIA MARRUGO IRINA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45546149     por  $ 13794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERIA SIERRA GENOVEVA 

IDENTIFICACION: 33135579 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERIA SIERRA GENOVEVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400790012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERIA SIERRA GENOVEVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $117384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERIA SIERRA GENOVEVA    con  C.C.o NIT  No.33135579     por  $ 117384   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400790012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERIA SUAREZ NELLY-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45507129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERIA SUAREZ NELLY-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018659000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERIA SUAREZ NELLY-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERIA SUAREZ NELLY-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45507129     por  $ 28688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018659000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ ALVAREZ ASDRUBAL 

IDENTIFICACION: 12627791 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ ALVAREZ ASDRUBAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105800011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ ALVAREZ ASDRUBAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ ALVAREZ ASDRUBAL    con  C.C.o NIT  No.12627791     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ ARANSALES VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 8411454 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ ARANSALES VICTOR-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102940009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ ARANSALES VICTOR-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $893370   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ ARANSALES VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.8411454     por  $ 

893370   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102940009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ BUSTAMANTE XAVIER 

IDENTIFICACION: 3787384 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ BUSTAMANTE XAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ BUSTAMANTE XAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3479596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ BUSTAMANTE XAVIER    con  C.C.o NIT  No.3787384     por  $ 3479596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON 

IDENTIFICACION: 9065956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205550011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9065956     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205550011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON 

IDENTIFICACION: 9065956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205550012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ CARDENAS EDGAR-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9065956     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205550012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ CARDENAS LINA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 23227586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ CARDENAS LINA-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ CARDENAS LINA-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $182333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ CARDENAS LINA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.23227586     por  $ 

182333   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100270003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ CONTRERAS ROSMIRA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45443229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ CONTRERAS ROSMIRA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010301000016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ CONTRERAS ROSMIRA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ CONTRERAS ROSMIRA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45443229     por  $ 

185037   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301000016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ DIAZ ERIKA 

IDENTIFICACION: 45514112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ DIAZ ERIKA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302240014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ DIAZ ERIKA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $106836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ DIAZ ERIKA    con  C.C.o NIT  No.45514112     por  $ 106836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ ESPINOSA LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73109124 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ ESPINOSA LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104370008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ ESPINOSA LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $607058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ ESPINOSA LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73109124     por  $ 607058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104370008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ FIGUEROA MARITZA 

IDENTIFICACION: 30882543 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ FIGUEROA MARITZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206000021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ FIGUEROA MARITZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ FIGUEROA MARITZA    con  C.C.o NIT  No.30882543     por  $ 27610   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206000021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ FRANCO ANDREA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 24340933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ FRANCO ANDREA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203860003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ FRANCO ANDREA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $445392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ FRANCO ANDREA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.24340933     por  $ 

445392   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203860003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA AMARANTO 

IDENTIFICACION: 9082127 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA AMARANTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA AMARANTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8796799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA AMARANTO    con  C.C.o NIT  No.9082127     por  $ 8796799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA FELICIA 

IDENTIFICACION: 23081136 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA FELICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201090007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA FELICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $212120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA FELICIA    con  C.C.o NIT  No.23081136     por  $ 212120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA LUIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201090005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64650   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA LUIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 64650   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA MARIA-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 32083404 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA MARIA-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203810002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA MARIA-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $210887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA MARIA-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.32083404     por  $ 

210887   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203810002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA OCTAVIANO 

IDENTIFICACION: 9063628 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA OCTAVIANO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201120007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA OCTAVIANO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $52712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA OCTAVIANO    con  C.C.o NIT  No.9063628     por  $ 52712   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GARCIA RAFAEL-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9048052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GARCIA RAFAEL-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202960001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GARCIA RAFAEL-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GARCIA RAFAEL-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9048052     por  $ 95745   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GOMEZ CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 16710448 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GOMEZ CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012965000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GOMEZ CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $372992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GOMEZ CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.16710448     por  $ 

372992   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ GUZMAN LINEY-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 30648079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ GUZMAN LINEY-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201080015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ GUZMAN LINEY-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $134743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ GUZMAN LINEY-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.30648079     por  $ 

134743   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201080015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ HEREDIA ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33127925 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ HEREDIA ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ HEREDIA ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5056773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ HEREDIA ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.33127925     por  $ 5056773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ HERNANDEZ ROSALBA 

IDENTIFICACION: 23226363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ HERNANDEZ ROSALBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ HERNANDEZ ROSALBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1332852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ HERNANDEZ ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.23226363     por  $ 1332852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ HERRERA YANETH-DEL-SOCO 

IDENTIFICACION: 45591439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ HERRERA YANETH-DEL-SOCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010206050007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ HERRERA YANETH-DEL-SOCO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ HERRERA YANETH-DEL-SOCO    con  C.C.o NIT  No.45591439     por  $ 

1677   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206050007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ LEGUIA LUIS-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9293803 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ LEGUIA LUIS-ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020032031  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ LEGUIA LUIS-ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ LEGUIA LUIS-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9293803     por  $ 31514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032031 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ LLAMAS ALMA-DE-LAS-MERC 

IDENTIFICACION: 23069505 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ LLAMAS ALMA-DE-LAS-MERC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ LLAMAS ALMA-DE-LAS-MERC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $512182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ LLAMAS ALMA-DE-LAS-MERC    con  C.C.o NIT  No.23069505     por  $ 

512182   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ LORA ALFONSO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9171348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ LORA ALFONSO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301570014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ LORA ALFONSO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $689269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ LORA ALFONSO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9171348     por  $ 689269   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301570014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ MARTINEZ JOSEFA 

IDENTIFICACION: 23226362 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ MARTINEZ JOSEFA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ MARTINEZ JOSEFA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ MARTINEZ JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.23226362     por  $ 49314   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ MERCADO NAYIBE 

IDENTIFICACION: 30774642 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ MERCADO NAYIBE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102830050001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ MERCADO NAYIBE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $125067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ MERCADO NAYIBE    con  C.C.o NIT  No.30774642     por  $ 125067   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830050001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ MEZA FERNANDO-DAVID 

IDENTIFICACION: 1050034025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ MEZA FERNANDO-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105030012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ MEZA FERNANDO-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $124658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ MEZA FERNANDO-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1050034025     por  $ 

124658   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105030012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ MIRANDA VILAN 

IDENTIFICACION: 9385937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ MIRANDA VILAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204150001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ MIRANDA VILAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ MIRANDA VILAN    con  C.C.o NIT  No.9385937     por  $ 100818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204150001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ PALENCIA NICOLASA 

IDENTIFICACION: 45453775 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ PALENCIA NICOLASA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301160030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ PALENCIA NICOLASA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ PALENCIA NICOLASA    con  C.C.o NIT  No.45453775     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES 

IDENTIFICACION: 33282059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202470014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13395726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES    con  C.C.o NIT  No.33282059     por  $ 13395726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES 

IDENTIFICACION: 33282059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012987000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1105487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ PONCE AYDA-DOLORES    con  C.C.o NIT  No.33282059     por  $ 1105487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012987000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ PORTO ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ PORTO ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101000013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ PORTO ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7898583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ PORTO ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 7898583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101000013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ QUINTANA ELFIDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 6816878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ QUINTANA ELFIDO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102920004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ QUINTANA ELFIDO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ QUINTANA ELFIDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.6816878     por  $ 17138   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ ROMAN LUZ-GREGORIA 

IDENTIFICACION: 22999866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ ROMAN LUZ-GREGORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032417000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ ROMAN LUZ-GREGORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ ROMAN LUZ-GREGORIA    con  C.C.o NIT  No.22999866     por  $ 84917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032417000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ SALGADO OLIVIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33121975 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ SALGADO OLIVIA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400690004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ SALGADO OLIVIA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $386266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ SALGADO OLIVIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33121975     por  $ 386266   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400690004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ SANTIAGO PEDRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 3782820 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ SANTIAGO PEDRO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101230017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ SANTIAGO PEDRO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82036   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ SANTIAGO PEDRO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.3782820     por  $ 82036   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101230017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ TAPIA LICETH-ROCIO 

IDENTIFICACION: 1050036014 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ TAPIA LICETH-ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015614000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ TAPIA LICETH-ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ TAPIA LICETH-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.1050036014     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015614000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ TERRIL OSWALDO 

IDENTIFICACION: 379684 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ TERRIL OSWALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030720000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ TERRIL OSWALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2736322   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ TERRIL OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.379684     por  $ 2736322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030720000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23082887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202850002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1029298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23082887     por  $ 1029298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202850002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23082887 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202880001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $241927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ TORRES AMIRA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23082887     por  $ 241927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202880001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ TORRES SORAYA 

IDENTIFICACION: 45591650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ TORRES SORAYA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100850009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ TORRES SORAYA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $722827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ TORRES SORAYA    con  C.C.o NIT  No.45591650     por  $ 722827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100850009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 7929240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010400470002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $932792   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.7929240     por  $ 

932792   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 7929240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010400470001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $100420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.7929240     por  $ 

100420   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 7929240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010400470012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $100420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ VASQUEZ GUSTAVO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.7929240     por  $ 

100420   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400470012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ VILLAMIZAR DILIA 

IDENTIFICACION: 45457792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ VILLAMIZAR DILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105210018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ VILLAMIZAR DILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1546742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ VILLAMIZAR DILIA    con  C.C.o NIT  No.45457792     por  $ 1546742   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERNANDEZ ZABALA ADALBERTO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9173027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERNANDEZ ZABALA ADALBERTO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301160031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERNANDEZ ZABALA ADALBERTO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERNANDEZ ZABALA ADALBERTO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9173027     por  $ 

45996   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301160031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERREIRA LIZARAZO LUDWING-SAUL 

IDENTIFICACION: 91270071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERREIRA LIZARAZO LUDWING-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300850016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERREIRA LIZARAZO LUDWING-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERREIRA LIZARAZO LUDWING-SAUL    con  C.C.o NIT  No.91270071     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERREIRA PACHECO ENCARNACION 

IDENTIFICACION: 5714915 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERREIRA PACHECO ENCARNACION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300730007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERREIRA PACHECO ENCARNACION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $103868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERREIRA PACHECO ENCARNACION    con  C.C.o NIT  No.5714915     por  $ 103868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300730007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE 

IDENTIFICACION: 13811512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104250003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $456026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.13811512     por  $ 456026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE 

IDENTIFICACION: 13811512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104250013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $456026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.13811512     por  $ 456026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE 

IDENTIFICACION: 13811512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104250014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERREIRA PICON DONALDO-VICENTE    con  C.C.o NIT  No.13811512     por  $ 94327   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104250014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRER ALVAREZ CATHERINE 

IDENTIFICACION: 30878928 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRER ALVAREZ CATHERINE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103510004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRER ALVAREZ CATHERINE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1458067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRER ALVAREZ CATHERINE    con  C.C.o NIT  No.30878928     por  $ 1458067   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRER ANILLO ALVARO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9173992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRER ANILLO ALVARO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRER ANILLO ALVARO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4709670   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRER ANILLO ALVARO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9173992     por  $ 4709670   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRER DEL-RIO VISITACION 

IDENTIFICACION: 33168110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRER DEL-RIO VISITACION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRER DEL-RIO VISITACION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3362482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRER DEL-RIO VISITACION    con  C.C.o NIT  No.33168110     por  $ 3362482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRERO ARIZA ANA 

IDENTIFICACION: 22759495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRERO ARIZA ANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012622000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRERO ARIZA ANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $968893   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRERO ARIZA ANA    con  C.C.o NIT  No.22759495     por  $ 968893   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012622000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRIGNO LAFAURIE CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9069148 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRIGNO LAFAURIE CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202430005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRIGNO LAFAURIE CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1777576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRIGNO LAFAURIE CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9069148     por  $ 

1777576   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FERRO BORDA MIGUEL-FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 73124368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FERRO BORDA MIGUEL-FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021206000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FERRO BORDA MIGUEL-FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $29830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FERRO BORDA MIGUEL-FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.73124368     por  $ 29830   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410025901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1087151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1087151   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410025901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410031901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1087151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1087151   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410031901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410032901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1087151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1087151   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410032901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410001901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1020172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1020172   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410001901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410022901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1019298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1019298   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410022901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410024901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $495695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

495695   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101410024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410021901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $464754   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-FIDUBOGOTA-PLANPAREJO    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

464754   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101410021901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-LOTE-LA-ROSITA-FA-322 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-LOTE-LA-ROSITA-FA-322  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401700001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-LOTE-LA-ROSITA-FA-322    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87557552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-LOTE-LA-ROSITA-FA-322    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $ 

87557552   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010401700001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDEICOMISO-PARQUEO-GALAM-FIDUCIA 

IDENTIFICACION: 805012921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDEICOMISO-PARQUEO-GALAM-FIDUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016499000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDEICOMISO-PARQUEO-GALAM-FIDUCIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $227698432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDEICOMISO-PARQUEO-GALAM-FIDUCIA    con  C.C.o NIT  No.805012921     por  $ 

227698432   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016499000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100013959901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6338737   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

6338737   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100013959901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015094901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2011521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

2011521   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015094901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015104901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1305152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1305152   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015104901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015114901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1184879   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1184879   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015114901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015112901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1138487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

1138487   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100015112901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015109901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $650486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

650486   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015109901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015110901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $560542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

560542   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015110901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015101901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $429054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

429054   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015101901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100016829901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $373434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

373434   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016829901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100016834901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $348592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

348592   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016834901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015119901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $334312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

334312   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015119901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015100901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $332560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

332560   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015100901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015142901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $214494   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

214494   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015142901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100016809901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $156293   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

156293   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016809901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100016810901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $129587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

129587   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100016810901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015081901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $96271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

96271   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015081901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM 

IDENTIFICACION: 830055897 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015089901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $89527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUBOGOTA-PARQUE-CENTRAL-MULTIEM    con  C.C.o NIT  No.830055897     por  $ 

89527   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015089901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA- 

IDENTIFICACION: 0830053036-3 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020419000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $195153432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-    con  C.C.o NIT  No.0830053036-3     por  $ 

195153432   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020419000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA- 

IDENTIFICACION: 0830053036-3 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020420000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6651192   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-CIUDADELA-    con  C.C.o NIT  No.0830053036-3     por  $ 

6651192   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020420000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020454801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4806722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4806722   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020454801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150001801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4676948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4676948   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150001801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280001801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4059433   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4059433   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206280001801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020469801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020469801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020487801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020487801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020489801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020489801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150006801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150006801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150020801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150020801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310023801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310023801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310028801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310028801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020561801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2846327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2846327   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020561801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150004801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2168428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

2168428   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150004801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280017801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1934886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1934886   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206280017801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1934886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1934886   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300010801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1934886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1934886   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300010801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300014801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1934886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1934886   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300014801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020588801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1827156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1827156   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020588801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206290021801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1827156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1827156   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206290021801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020562801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020562801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206290024801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206290024801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300006801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300006801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300008801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300008801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300016801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206300016801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310008801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310008801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310010801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310010801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310013801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1683366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1683366   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310013801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020510801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1511963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1511963   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020510801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206150014801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1511963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1511963   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206150014801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020513801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1488717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1488717   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020513801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206310011801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1263426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

1263426   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206310011801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300019801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $880939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

880939   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206300019801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206140005801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $712563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

712563   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206140005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206300012801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $703511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

703511   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206300012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020479801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $422886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

422886   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020479801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020618801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $267443   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

267443   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020618801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206290016801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $246395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-COMO-VOCER    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

246395   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206290016801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021698801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $545594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

545594   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021698801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021601801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $457092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

457092   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021601801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206190002801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $304228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

304228   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206190002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021668801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

303971   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021668801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021639801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303964   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

303964   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021639801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021847801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

303911   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021847801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021842801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

303632   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021842801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206240002801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

303632   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206240002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206230013801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275896   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206230013801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021727801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275367   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021727801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021726801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275346   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275346   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021726801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021725801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275307   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021725801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021724801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275270   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021724801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021723801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $275187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

275187   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021723801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021761801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274885   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021761801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206210003801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274869   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206210003801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206210017801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274869   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206210017801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206210018801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274869   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206210018801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021758801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274771   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021758801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021757801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

274757   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021757801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206230004801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $261338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

261338   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206230004801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206230002801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260825   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206230002801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206230010801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260771   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206230010801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021622801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021622801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021674801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021674801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021677801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021677801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021682801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021682801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021850801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021850801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021851801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021851801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021853801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021853801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021854801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021854801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021855801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021855801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021857801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021857801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021858801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021858801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021860801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021860801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206190007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206190007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206230011801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $260764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

260764   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206230011801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021846801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $191557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

191557   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021846801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021722801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $190492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

190492   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021722801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021721801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $190401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

190401   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021721801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021753801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $190304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

190304   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021753801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021836801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

120645   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021836801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021752801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $120614   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

120614   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021752801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021694801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021694801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021696801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021696801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021835801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021835801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021837801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021837801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021838801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021838801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021843801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021843801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021845801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $119997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

119997   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021845801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021784801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

7395   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021784801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021816801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

6590   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021816801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021824801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

5135   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021824801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021776801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4810   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021776801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021789801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4810   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4810   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021789801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021790801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4694   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021790801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021812801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4694   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021812801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021811801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4675   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021811801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021822801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4580   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

4580   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021822801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021634801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021634801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021764801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021764801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021768801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021768801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021778801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021778801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021779801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021779801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021780801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021780801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021781801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021781801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021782801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021782801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021785801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021785801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021787801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021787801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021788801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021788801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021791801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021791801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021793801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021793801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021794801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021794801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021796801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021796801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021797801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021797801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021798801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021798801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021799801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021799801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021800801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021800801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021801801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021801801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021803801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021803801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021804801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021804801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021806801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021806801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021809801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021809801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021810801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021810801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021815801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021815801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021817801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021817801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021818801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021818801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021820801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021820801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021826801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021826801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021831801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021831801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021832801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021832801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280005801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280005801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280006801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280006801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280007801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280007801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280008801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280008801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280009801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280009801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280011801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280011801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD 

IDENTIFICACION: 830053036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206280012801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-CENTRAL-S-A-PRADO-VERD    con  C.C.o NIT  No.830053036     por  $ 

3257   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010206280012801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680401803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7922012   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

7922012   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680401803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680395803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6638231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

6638231   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680395803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680391803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5310323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

5310323   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680391803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680387803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4507727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

4507727   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680387803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680394803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4505500   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

4505500   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680394803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680404803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4198521   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

4198521   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680404803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680392803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3107702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

3107702   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200680392803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680398803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

551741   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680398803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680400803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

551741   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680400803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680385803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $519416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

519416   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680385803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680386803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $519416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

519416   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680386803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS 

IDENTIFICACION: 830053700 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680396803  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $519155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIDUCIARIA-DAVIVIENDA-LAS-COLINAS    con  C.C.o NIT  No.830053700     por  $ 

519155   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680396803 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 91428645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021234000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.91428645     por  $ 39657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021234000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 91428645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021235000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEREDO ROJAS JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.91428645     por  $ 28642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021235000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUERO TEHERAN AMAURY 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUERO TEHERAN AMAURY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203800001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUERO TEHERAN AMAURY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $228213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUERO TEHERAN AMAURY    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 228213   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ACUNA JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ACUNA JAIME-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200480008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ACUNA JAIME-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $734401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ACUNA JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987515     por  $ 734401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ACUNA RODOLFO 

IDENTIFICACION: 986303 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ACUNA RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200570009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ACUNA RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $228531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ACUNA RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.986303     por  $ 228531   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200570009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ALCALA JAYSON-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9295656 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ALCALA JAYSON-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140133002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ALCALA JAYSON-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $32665   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ALCALA JAYSON-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9295656     por  $ 32665   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140133002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ALCALA KATHERINE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ALCALA KATHERINE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ALCALA KATHERINE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $873531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ALCALA KATHERINE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 873531   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ARROYO ARNOL 

IDENTIFICACION: 73139992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ARROYO ARNOL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104140015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ARROYO ARNOL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $319798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ARROYO ARNOL    con  C.C.o NIT  No.73139992     por  $ 319798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA AYOLA MEVIS-SARAY 

IDENTIFICACION: 30770392 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA AYOLA MEVIS-SARAY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA AYOLA MEVIS-SARAY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8513634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA AYOLA MEVIS-SARAY    con  C.C.o NIT  No.30770392     por  $ 8513634   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BALLESTAS ROSA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30769582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BALLESTAS ROSA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100210036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BALLESTAS ROSA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1243443   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BALLESTAS ROSA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30769582     por  $ 

1243443   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100210036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BARRAZA MARICEL 

IDENTIFICACION: 45500793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BARRAZA MARICEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300880022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BARRAZA MARICEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1714010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BARRAZA MARICEL    con  C.C.o NIT  No.45500793     por  $ 1714010   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300880022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BELTRAN NESTOR-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 899281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BELTRAN NESTOR-ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200630022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BELTRAN NESTOR-ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $525097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BELTRAN NESTOR-ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.899281     por  $ 525097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BOLANO CLEIDER 

IDENTIFICACION: 9283613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BOLANO CLEIDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BOLANO CLEIDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2926556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BOLANO CLEIDER    con  C.C.o NIT  No.9283613     por  $ 2926556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BOLANO JAIME-ARTURO 

IDENTIFICACION: 9283504 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BOLANO JAIME-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102880006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BOLANO JAIME-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1251137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BOLANO JAIME-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9283504     por  $ 1251137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102880006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA BURGOS INGRITT-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30777562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA BURGOS INGRITT-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA BURGOS INGRITT-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45865   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA BURGOS INGRITT-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30777562     por  $ 

45865   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100180012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CANTILLO ARTURO 

IDENTIFICACION: 9285904 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CANTILLO ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CANTILLO ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $586466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CANTILLO ARTURO    con  C.C.o NIT  No.9285904     por  $ 586466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CARRASQUILLA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9051831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CARRASQUILLA ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100900019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CARRASQUILLA ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1030935   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CARRASQUILLA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9051831     por  $ 1030935   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CARRASQUILLA RAFAEL-ENRI 

IDENTIFICACION: 4025398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CARRASQUILLA RAFAEL-ENRI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100870002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CARRASQUILLA RAFAEL-ENRI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $540651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CARRASQUILLA RAFAEL-ENRI    con  C.C.o NIT  No.4025398     por  $ 

540651   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100870002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CASTILLO JULIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 23229287 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CASTILLO JULIA-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102190009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CASTILLO JULIA-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $323700   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CASTILLO JULIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.23229287     por  $ 323700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CUADRADO REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9086190 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CUADRADO REMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103330021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CUADRADO REMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CUADRADO REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9086190     por  $ 87702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CUADRO REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9086190 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CUADRO REMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103330011002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CUADRO REMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $306868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CUADRO REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9086190     por  $ 306868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330011002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CUESTA DELIA 

IDENTIFICACION: 45542274 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CUESTA DELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CUESTA DELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $128511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CUESTA DELIA    con  C.C.o NIT  No.45542274     por  $ 128511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CUESTA ORLANDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9294416 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CUESTA ORLANDO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000450004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CUESTA ORLANDO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1002126   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CUESTA ORLANDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9294416     por  $ 1002126   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000450004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA CUESTAS BETY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA CUESTAS BETY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203810002005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA CUESTAS BETY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $212387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA CUESTAS BETY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773245     por  $ 

212387   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203810002005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DE-ARCOS RAFAEL 

IDENTIFICACION: 888504 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DE-ARCOS RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DE-ARCOS RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DE-ARCOS RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.888504     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA 

IDENTIFICACION: 23227961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100410012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1702154   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA    con  C.C.o NIT  No.23227961     por  $ 1702154   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA 

IDENTIFICACION: 23227961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100410001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1522220   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DEVOZ LUZ-NEIDA    con  C.C.o NIT  No.23227961     por  $ 1522220   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281117 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4444884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281117     por  $ 

4444884   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100340044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281117 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2511204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DEVOZ RODOLFO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281117     por  $ 

2511204   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100340045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DE-VOZ VILMA 

IDENTIFICACION: 33138838 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DE-VOZ VILMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200490004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DE-VOZ VILMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $923715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DE-VOZ VILMA    con  C.C.o NIT  No.33138838     por  $ 923715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200490004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA DIAZ REGINA 

IDENTIFICACION: 25972248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA DIAZ REGINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200290008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA DIAZ REGINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $286001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA DIAZ REGINA    con  C.C.o NIT  No.25972248     por  $ 286001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ELLES SANTIAGO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9282278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ELLES SANTIAGO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ELLES SANTIAGO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8563251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ELLES SANTIAGO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9282278     por  $ 8563251   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ESPINOSA CARMEN 

IDENTIFICACION: 45452430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ESPINOSA CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103460014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ESPINOSA CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $731501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ESPINOSA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45452430     por  $ 731501   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ESPINOSA GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9280900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ESPINOSA GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100180023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ESPINOSA GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1213745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ESPINOSA GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9280900     por  $ 1213745   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA FRANKLIN ISABEL 

IDENTIFICACION: 51757528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA FRANKLIN ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA FRANKLIN ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $614313   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA FRANKLIN ISABEL    con  C.C.o NIT  No.51757528     por  $ 614313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO 

IDENTIFICACION: 73556194 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1206543   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO    con  C.C.o NIT  No.73556194     por  $ 1206543   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO 

IDENTIFICACION: 73556194 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $170231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA GOMEZ EDWIN-ENELDO    con  C.C.o NIT  No.73556194     por  $ 170231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9082084 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101980008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7090576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9082084     por  $ 7090576   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 9082084 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101980009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3525594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA GUTIERREZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.9082084     por  $ 3525594   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA HERRERA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9284505 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA HERRERA FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA HERRERA FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1797565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA HERRERA FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9284505     por  $ 1797565   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA JIMENEZ AMADA 

IDENTIFICACION: 30769952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA JIMENEZ AMADA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA JIMENEZ AMADA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1452863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA JIMENEZ AMADA    con  C.C.o NIT  No.30769952     por  $ 1452863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA JIMENEZ MARCOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9288262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA JIMENEZ MARCOS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101130056901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA JIMENEZ MARCOS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $206452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA JIMENEZ MARCOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9288262     por  $ 206452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130056901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA JIMENEZ RAUL 

IDENTIFICACION: 9035268 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA JIMENEZ RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA JIMENEZ RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $313111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA JIMENEZ RAUL    con  C.C.o NIT  No.9035268     por  $ 313111   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA LEON JEFREE-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1047399695 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA LEON JEFREE-ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105720015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA LEON JEFREE-ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA LEON JEFREE-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.1047399695     por  $ 

314460   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105720015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA LOPEZ EDITH 

IDENTIFICACION: 33122071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA LOPEZ EDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104090004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA LOPEZ EDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12950014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA LOPEZ EDITH    con  C.C.o NIT  No.33122071     por  $ 12950014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 4026408 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101890011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $540343   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.4026408     por  $ 540343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO CARLOS-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9281513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO CARLOS-ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016900000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO CARLOS-ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO CARLOS-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9281513     por  $ 4617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016900000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO DIONISIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73148918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO DIONISIO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301120006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO DIONISIO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO DIONISIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73148918     por  $ 

45996   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301120006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204130014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $581661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 581661   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010204130013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $485950   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 485950   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204130013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200780142000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $183845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO MILSE-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 183845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780142000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO PEDRO 

IDENTIFICACION: 9282979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104230005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9282979     por  $ 43872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MARRUGO PEDRO-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9282979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MARRUGO PEDRO-ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204130013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MARRUGO PEDRO-ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $281434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MARRUGO PEDRO-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9282979     por  $ 281434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204130013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MERCADO JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9286045 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MERCADO JOSE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101600006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MERCADO JOSE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6875045   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MERCADO JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9286045     por  $ 6875045   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101600006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 51933125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101260175000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7156715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.51933125     por  $ 

7156715   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260175000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 51933125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101260175801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1651837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MERCADO YAMINA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.51933125     por  $ 

1651837   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260175801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORALES JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9283676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORALES JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102030004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORALES JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4776050   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORALES JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9283676     por  $ 4776050   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO 

IDENTIFICACION: 30770442 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104100023901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $156146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO    con  C.C.o NIT  No.30770442     por  $ 

156146   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104100023901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO 

IDENTIFICACION: 30770442 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010104100024901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $156146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORALES MAGDALENA-DEL-SO    con  C.C.o NIT  No.30770442     por  $ 

156146   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104100024901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORENO FERNANDO 

IDENTIFICACION: 18930768 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORENO FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000190001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORENO FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8538602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORENO FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.18930768     por  $ 8538602   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000190001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORENO GUALBERTO 

IDENTIFICACION: 4025600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORENO GUALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201510001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORENO GUALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $232641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORENO GUALBERTO    con  C.C.o NIT  No.4025600     por  $ 232641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201510001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA MORENO TOMAS 

IDENTIFICACION: 9046811 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA MORENO TOMAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000290013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA MORENO TOMAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4051463   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA MORENO TOMAS    con  C.C.o NIT  No.9046811     por  $ 4051463   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000290013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ORTEGA EUBALDO 

IDENTIFICACION: 9293210 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ORTEGA EUBALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100960008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ORTEGA EUBALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1609697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ORTEGA EUBALDO    con  C.C.o NIT  No.9293210     por  $ 1609697   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA PEREZ FELIPE-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9043317 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA PEREZ FELIPE-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA PEREZ FELIPE-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10885636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA PEREZ FELIPE-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9043317     por  $ 10885636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA POLO GLENIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA POLO GLENIS-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100260019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA POLO GLENIS-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1468442   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA POLO GLENIS-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1468442   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100260019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA PUELLO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA PUELLO ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130055901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA PUELLO ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $340913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA PUELLO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 340913   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130055901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA PUELLO ELSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768134 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA PUELLO ELSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101640003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA PUELLO ELSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2158927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA PUELLO ELSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768134     por  $ 

2158927   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101640003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA PUELLO JESSICA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45591742 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA PUELLO JESSICA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202360031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA PUELLO JESSICA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1309695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA PUELLO JESSICA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45591742     por  $ 

1309695   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202360031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA PUELLO RONALDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA PUELLO RONALDO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200090015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA PUELLO RONALDO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1181887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA PUELLO RONALDO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1181887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA QUINTANA LAUREANO-AUGUST 

IDENTIFICACION: 9288415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA QUINTANA LAUREANO-AUGUST  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000200010033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA QUINTANA LAUREANO-AUGUST    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $555536   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA QUINTANA LAUREANO-AUGUST    con  C.C.o NIT  No.9288415     por  $ 

555536   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200010033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA QUINTANA ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9281922 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA QUINTANA ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA QUINTANA ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $471217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA QUINTANA ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9281922     por  $ 471217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA QUINTANA OSVALDO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 9059218 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA QUINTANA OSVALDO-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032664000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA QUINTANA OSVALDO-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1207   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA QUINTANA OSVALDO-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.9059218     por  $ 1207   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032664000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA RAMOS CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9287050 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA RAMOS CARLOS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203070007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA RAMOS CARLOS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1501931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA RAMOS CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9287050     por  $ 1501931   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203070007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ROMERO ELMA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 25761061 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ROMERO ELMA-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000330010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ROMERO ELMA-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2951408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ROMERO ELMA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.25761061     por  $ 

2951408   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000330010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA SALAS BENJAMIN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73578245 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA SALAS BENJAMIN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015750000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA SALAS BENJAMIN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA SALAS BENJAMIN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73578245     por  $ 59664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015750000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA SARMIENTO KAREN-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA SARMIENTO KAREN-MARGARIT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100410013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA SARMIENTO KAREN-MARGARIT    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1701210   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA SARMIENTO KAREN-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1701210   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100410013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA SUAREZ LEONARDO 

IDENTIFICACION: 9284308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA SUAREZ LEONARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA SUAREZ LEONARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1946292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA SUAREZ LEONARDO    con  C.C.o NIT  No.9284308     por  $ 1946292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33140900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $415926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33140900     por  $ 

415926   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104840029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33140900 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204250003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $282228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA SUAREZ SONIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33140900     por  $ 

282228   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010204250003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TEHERAN AMAURI 

IDENTIFICACION: 9282875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TEHERAN AMAURI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006041  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TEHERAN AMAURI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TEHERAN AMAURI    con  C.C.o NIT  No.9282875     por  $ 32651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006041 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TORRES INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772400 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TORRES INES-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201380005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TORRES INES-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2030065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TORRES INES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772400     por  $ 2030065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TORRES INES-MARIA 

IDENTIFICACION: 30772400 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TORRES INES-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201470016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TORRES INES-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TORRES INES-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30772400     por  $ 116120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201470016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TORRES JAIME 

IDENTIFICACION: 3983818 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TORRES JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104780013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TORRES JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TORRES JAIME    con  C.C.o NIT  No.3983818     por  $ 133202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104780013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TORRES JUAN 

IDENTIFICACION: 4025615 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TORRES JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200310001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TORRES JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $427911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TORRES JUAN    con  C.C.o NIT  No.4025615     por  $ 427911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200310001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA TORRES YINA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45592451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA TORRES YINA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201470017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA TORRES YINA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $349315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA TORRES YINA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45592451     por  $ 349315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201470017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FIGUEROA ZABALETA ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FIGUEROA ZABALETA ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FIGUEROA ZABALETA ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4073750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FIGUEROA ZABALETA ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987482     por  $ 4073750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260070000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6868072   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6868072   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260070000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260098000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6628001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6628001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260098000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5251915   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5251915   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5117367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5117367   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3756324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3756324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102130009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3164924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3164924   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2841111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2841111   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1959622   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1959622   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260091000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1716592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1716592   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260088000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $510774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINANCIERA-E-INMOBILIARIA-LA-FLOR    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 510774   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260088000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032499000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1027728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 1027728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032499000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032485000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $123149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 123149   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032485000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032492000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $113571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 113571   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032492000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032486000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $113130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 113130   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032486000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032484000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $113034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 113034   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032484000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032494000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $113034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 113034   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032494000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032490000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $112824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 112824   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032490000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032444000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $112594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 112594   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032444000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032487000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $112479   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 112479   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032487000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032488000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $112172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 112172   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032488000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032495000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $111118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 111118   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032495000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032498000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $110850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 110850   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032498000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032496000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $110198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 110198   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032496000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032497000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $109968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 109968   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032497000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032493000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $109547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 109547   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032493000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032491000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $109222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 109222   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032491000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032489000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $108781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 108781   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032489000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032474000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $59334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 59334   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032474000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032479000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $27167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 27167   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032479000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032457000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $26093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 26093   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032457000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032458000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $26093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 26093   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032458000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032481000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 25002   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032481000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032454000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $24676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 24676   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032454000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032455000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $24139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 24139   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032455000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032470000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $23910   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 23910   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032470000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032456000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $22837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 22837   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032456000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032433000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032433000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032438000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032438000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032440000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032440000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032442000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032442000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032459000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032459000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032460000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032460000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032461000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032461000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032462000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032462000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032465000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032465000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032466000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032466000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032467000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032467000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032468000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032468000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032469000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032469000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032471000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032471000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032472000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032472000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032473000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $21725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 21725   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032473000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032434000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20634   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032434000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032436000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20634   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032436000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032439000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20634   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032439000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032441000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20634   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032441000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032482000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20634   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032482000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032432000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 20538   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032432000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032453000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $19561   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 19561   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032453000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032464000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $18469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 18469   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032464000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032483000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $18469   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 18469   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032483000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032463000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 17377   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032463000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032480000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 17377   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032480000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032447000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 17224   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032447000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032450000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $17109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 17109   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032450000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032446000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $16305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 16305   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032446000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032451000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $16305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 16305   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032451000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032445000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $15556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 15556   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032445000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032424000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $15212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 15212   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032424000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032426000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $14120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 14120   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032426000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032448000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $14120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 14120   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032448000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032476000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 11955   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032476000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032478000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 11955   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032478000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032425000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032425000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032427000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032427000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032428000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032428000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032429000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032429000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032430000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032430000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032431000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032431000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032435000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032435000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032437000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032437000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FINCA-RECREO-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900822586 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FINCA-RECREO-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032475000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FINCA-RECREO-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $10882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FINCA-RECREO-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900822586     por  $ 10882   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032475000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORES GUERRERO SUSANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORES GUERRERO SUSANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201080011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORES GUERRERO SUSANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORES GUERRERO SUSANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 28431   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORES MORALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORES MORALES PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720032001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORES MORALES PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORES MORALES PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 220176   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORES MORALES PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORES MORALES PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720018004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORES MORALES PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $66334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORES MORALES PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 66334   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720018004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORES TORDECILLAS VENERANDA-ISAB 

IDENTIFICACION: 22779808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORES TORDECILLAS VENERANDA-ISAB  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790001019  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORES TORDECILLAS VENERANDA-ISAB    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $222108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORES TORDECILLAS VENERANDA-ISAB    con  C.C.o NIT  No.22779808     por  $ 

222108   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103790001019 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORES TORRES LUCILA-ELENA 

IDENTIFICACION: 30774516 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORES TORRES LUCILA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104270017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORES TORRES LUCILA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1547596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORES TORRES LUCILA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30774516     por  $ 1547596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104270017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ * JOSE-ISABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ * JOSE-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200010117000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ * JOSE-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6454733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ * JOSE-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6454733   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010117000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ACUNA JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9280246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ACUNA JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101950017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ACUNA JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $431030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ACUNA JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9280246     por  $ 431030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ACUNA NELCY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30771733 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ACUNA NELCY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ACUNA NELCY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3473880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ACUNA NELCY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30771733     por  $ 3473880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ARRITA SAMUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 78710279 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ARRITA SAMUEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ARRITA SAMUEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ARRITA SAMUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.78710279     por  $ 2542372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ARROYO MARCOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ARROYO MARCOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000360003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ARROYO MARCOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1345538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ARROYO MARCOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1345538   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BABILONIA ELIODORO 

IDENTIFICACION: 4028113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BABILONIA ELIODORO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BABILONIA ELIODORO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3354968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BABILONIA ELIODORO    con  C.C.o NIT  No.4028113     por  $ 3354968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BABILONIA ELIODORO 

IDENTIFICACION: 4028113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BABILONIA ELIODORO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BABILONIA ELIODORO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $380668   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BABILONIA ELIODORO    con  C.C.o NIT  No.4028113     por  $ 380668   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BALTASAR ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 23002493 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BALTASAR ROSIRIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104560021001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BALTASAR ROSIRIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BALTASAR ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.23002493     por  $ 18843   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560021001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45592920 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103540006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $175996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45592920     por  $ 

175996   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103540006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45592920 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104570017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $15820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BALTAZAR SENEIDA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45592920     por  $ 

15820   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104570017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BALTAZAR YORYINIO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9294846 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BALTAZAR YORYINIO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104570016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BALTAZAR YORYINIO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BALTAZAR YORYINIO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9294846     por  $ 12798   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BARBUDO LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73195279 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BARBUDO LUIS-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205550016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BARBUDO LUIS-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $442432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BARBUDO LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73195279     por  $ 442432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205550016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BARRIOS RAFAEL-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 987000 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BARRIOS RAFAEL-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200600041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BARRIOS RAFAEL-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1337352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BARRIOS RAFAEL-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.987000     por  $ 1337352   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ BURGOS HAYTHER-ROMAN 

IDENTIFICACION: 79857674 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ BURGOS HAYTHER-ROMAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016816901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ BURGOS HAYTHER-ROMAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $291746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ BURGOS HAYTHER-ROMAN    con  C.C.o NIT  No.79857674     por  $ 291746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016816901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CANTILLO GUILLERMINA 

IDENTIFICACION: 30769512 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CANTILLO GUILLERMINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203060002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CANTILLO GUILLERMINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $147432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CANTILLO GUILLERMINA    con  C.C.o NIT  No.30769512     por  $ 147432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203060002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CANTILLO JAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CANTILLO JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200120009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CANTILLO JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $392212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CANTILLO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 392212   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CANTILLO JAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CANTILLO JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200990002005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CANTILLO JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $86990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CANTILLO JAIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 86990   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990002005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CANTILLO LUIS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9202701 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CANTILLO LUIS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000190003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CANTILLO LUIS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5889514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CANTILLO LUIS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9202701     por  $ 5889514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000190003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CARDONA RAMIRO 

IDENTIFICACION: 9280591 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CARDONA RAMIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201080004002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CARDONA RAMIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $250065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CARDONA RAMIRO    con  C.C.o NIT  No.9280591     por  $ 250065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201080004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CASTRO ELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30774610 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CASTRO ELVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CASTRO ELVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $485826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CASTRO ELVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30774610     por  $ 485826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CASTRO MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CASTRO MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102150001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CASTRO MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3626732   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CASTRO MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3626732   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CASTRO ROGELIO 

IDENTIFICACION: 9285864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CASTRO ROGELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CASTRO ROGELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1583948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CASTRO ROGELIO    con  C.C.o NIT  No.9285864     por  $ 1583948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CASTRO ROGELIO 

IDENTIFICACION: 9285864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CASTRO ROGELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102840006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CASTRO ROGELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CASTRO ROGELIO    con  C.C.o NIT  No.9285864     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CASTRO ROGELIO 

IDENTIFICACION: 9285864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CASTRO ROGELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102960002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CASTRO ROGELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CASTRO ROGELIO    con  C.C.o NIT  No.9285864     por  $ 273460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102960002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CEDENO EDILSA 

IDENTIFICACION: 30774125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CEDENO EDILSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102920023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CEDENO EDILSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4996763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CEDENO EDILSA    con  C.C.o NIT  No.30774125     por  $ 4996763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102920023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERDA GLADIS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERDA GLADIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERDA GLADIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1745149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERDA GLADIS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1745149   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERDA HECTOR 

IDENTIFICACION: 4026665 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERDA HECTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000360005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERDA HECTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2961541   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERDA HECTOR    con  C.C.o NIT  No.4026665     por  $ 2961541   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERDA MARCOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERDA MARCOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000360004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERDA MARCOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3728507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERDA MARCOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3728507   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERDA MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45592776 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERDA MARIA-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000330012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERDA MARIA-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4626283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERDA MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45592776     por  $ 

4626283   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000330012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERVANTES GILBERTO 

IDENTIFICACION: 9280657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERVANTES GILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERVANTES GILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERVANTES GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.9280657     por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERVANTES JAIRO 

IDENTIFICACION: 9294120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERVANTES JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102890029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERVANTES JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1434483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERVANTES JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9294120     por  $ 1434483   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERVANTES JAIRO 

IDENTIFICACION: 9294120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERVANTES JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200960015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERVANTES JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69289   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERVANTES JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9294120     por  $ 69289   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERVANTES JAIRO 

IDENTIFICACION: 9294120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERVANTES JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340064001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERVANTES JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERVANTES JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9294120     por  $ 31158   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340064001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CERVANTES MARILUZ 

IDENTIFICACION: 30777087 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CERVANTES MARILUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104130005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CERVANTES MARILUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $115535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CERVANTES MARILUZ    con  C.C.o NIT  No.30777087     por  $ 115535   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON 

IDENTIFICACION: 73125976 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    con  C.C.o NIT  No.73125976     por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205560018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON 

IDENTIFICACION: 73125976 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205570014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    con  C.C.o NIT  No.73125976     por  $ 2031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205570014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON 

IDENTIFICACION: 73125976 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205570029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    con  C.C.o NIT  No.73125976     por  $ 2031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205570029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON 

IDENTIFICACION: 73125976 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205570030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ CIFUENTES VICTOR-LEON    con  C.C.o NIT  No.73125976     por  $ 2031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205570030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ DIAZ DORIS 

IDENTIFICACION: 33148030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ DIAZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ DIAZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3722292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ DIAZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.33148030     por  $ 3722292   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ DIAZ DORIS 

IDENTIFICACION: 33148030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ DIAZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ DIAZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $700383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ DIAZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.33148030     por  $ 700383   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ DIAZ DORIS 

IDENTIFICACION: 33148030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ DIAZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105010008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ DIAZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $75088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ DIAZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.33148030     por  $ 75088   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105010008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ DIAZ MYRIAN-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 33113780 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ DIAZ MYRIAN-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ DIAZ MYRIAN-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3485895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ DIAZ MYRIAN-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.33113780     por  $ 3485895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ GOMEZ AGUSTIN 

IDENTIFICACION: 73073469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ GOMEZ AGUSTIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206350005003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ GOMEZ AGUSTIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ GOMEZ AGUSTIN    con  C.C.o NIT  No.73073469     por  $ 118146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ GONZALEZ VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 23226395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ GONZALEZ VIRGINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200470018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ GONZALEZ VIRGINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $945347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ GONZALEZ VIRGINIA    con  C.C.o NIT  No.23226395     por  $ 945347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ GUZMAN ROSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30770618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ GUZMAN ROSIRIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202920001005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ GUZMAN ROSIRIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $195745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ GUZMAN ROSIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30770618     por  $ 

195745   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202920001005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ HERNANDEZ RICARDO 

IDENTIFICACION: 9281595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ HERNANDEZ RICARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780046000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ HERNANDEZ RICARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ HERNANDEZ RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9281595     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780046000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ HERNANDEZ ROSA 

IDENTIFICACION: 30771130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ HERNANDEZ ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670184000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ HERNANDEZ ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1458859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ HERNANDEZ ROSA    con  C.C.o NIT  No.30771130     por  $ 1458859   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670184000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ HERNANDEZ WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9075352 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ HERNANDEZ WILFRIDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ HERNANDEZ WILFRIDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $502401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ HERNANDEZ WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.9075352     por  $ 502401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ IBARRA ADRIANO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9281080 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ IBARRA ADRIANO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100020013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ IBARRA ADRIANO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $731812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ IBARRA ADRIANO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9281080     por  $ 731812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ IBARRA MARIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30772306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ IBARRA MARIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ IBARRA MARIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ IBARRA MARIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30772306     por  $ 15341   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ JULIO HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 9283341 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ JULIO HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000120005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ JULIO HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $112401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ JULIO HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9283341     por  $ 112401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000120005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ JULIO JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ JULIO JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000440004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ JULIO JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $32150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ JULIO JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 32150   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000440004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1268338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 1268338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1118089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 1118089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $985911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 985911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102360001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $975318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 975318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $837307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 837307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $800794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 800794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $768943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 768943   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $586890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 586890   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 551316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $379642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 379642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $303175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 303175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS 

IDENTIFICACION: 987119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102350002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $215682   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LAMBIS JOSE-DE-LOS-SANTOS    con  C.C.o NIT  No.987119     por  $ 215682   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102350002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS 

IDENTIFICACION: 6889672 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301410011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $660169   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.6889672     por  $ 660169   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS 

IDENTIFICACION: 6889672 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301410010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LOPEZ ABRAHAM-ELIAS    con  C.C.o NIT  No.6889672     por  $ 644734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301410010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LOPEZ LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 1143324528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LOPEZ LUZ-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LOPEZ LUZ-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LOPEZ LUZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.1143324528     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ LOPEZ PERFECTA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45459961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ LOPEZ PERFECTA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202960001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ LOPEZ PERFECTA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $417843   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ LOPEZ PERFECTA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45459961     por  $ 

417843   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202960001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MANDOZA CLIMACO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MANDOZA CLIMACO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200960010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MANDOZA CLIMACO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MANDOZA CLIMACO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 13231   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARRUGO JORGE-ORLANDO 

IDENTIFICACION: 73074674 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARRUGO JORGE-ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012532000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARRUGO JORGE-ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $979570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARRUGO JORGE-ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.73074674     por  $ 979570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012532000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ CARMEN-ENITH 

IDENTIFICACION: 30569573 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ CARMEN-ENITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105020007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ CARMEN-ENITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1019725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ CARMEN-ENITH    con  C.C.o NIT  No.30569573     por  $ 1019725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ ISOLINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30771653 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ ISOLINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202980007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ ISOLINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2364844   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ ISOLINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30771653     por  $ 2364844   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202980007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ JOSE-ALEJANDRO 

IDENTIFICACION: 1001904021 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ JOSE-ALEJANDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104130027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ JOSE-ALEJANDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $56115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ JOSE-ALEJANDRO    con  C.C.o NIT  No.1001904021     por  $ 

56115   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104130027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ JOSEFA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102800017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ JOSEFA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $927874   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ JOSEFA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 927874   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ MARIA-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 30768523 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ MARIA-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ MARIA-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $304636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ MARIA-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.30768523     por  $ 304636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MARTINEZ MINERVA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30769093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MARTINEZ MINERVA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MARTINEZ MINERVA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $117636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MARTINEZ MINERVA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30769093     por  $ 117636   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MERLANO ANA-CARMELA 

IDENTIFICACION: 23228155 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MERLANO ANA-CARMELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200630007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MERLANO ANA-CARMELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2164047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MERLANO ANA-CARMELA    con  C.C.o NIT  No.23228155     por  $ 2164047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MESTRA LIDUVINA 

IDENTIFICACION: 34959502 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MESTRA LIDUVINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200031591000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MESTRA LIDUVINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1404864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MESTRA LIDUVINA    con  C.C.o NIT  No.34959502     por  $ 1404864   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031591000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MIRANDA CRISTIAN-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9203836 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MIRANDA CRISTIAN-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021880000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MIRANDA CRISTIAN-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MIRANDA CRISTIAN-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9203836     por  $ 17760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021880000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MONTERROSA BENARDO 

IDENTIFICACION: 1563508 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MONTERROSA BENARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200290030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MONTERROSA BENARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54006   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MONTERROSA BENARDO    con  C.C.o NIT  No.1563508     por  $ 54006   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200290030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MONTERROSA MIGUEL 

IDENTIFICACION: 986970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MONTERROSA MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200470012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MONTERROSA MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $341324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MONTERROSA MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.986970     por  $ 341324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MONTERROSA VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MONTERROSA VIRGINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200470007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MONTERROSA VIRGINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $261150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MONTERROSA VIRGINIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 261150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ MONTIEL KATTIA-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45763108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ MONTIEL KATTIA-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302030019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ MONTIEL KATTIA-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ MONTIEL KATTIA-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45763108     por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ NIEVES MARIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ NIEVES MARIA-EUGENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680275801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ NIEVES MARIA-EUGENIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2397362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ NIEVES MARIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2397362   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680275801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ PERALTA MARIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 23135358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ PERALTA MARIA-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102160014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ PERALTA MARIA-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $534596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ PERALTA MARIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.23135358     por  $ 

534596   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102160014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ PEREZ INDIRA-ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 1051442886 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ PEREZ INDIRA-ALEXANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102890036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ PEREZ INDIRA-ALEXANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $30711   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ PEREZ INDIRA-ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.1051442886     por  $ 30711   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102890036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ QUINTANA MIGUELINA 

IDENTIFICACION: 23229416 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ QUINTANA MIGUELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100580024001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ QUINTANA MIGUELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1650864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ QUINTANA MIGUELINA    con  C.C.o NIT  No.23229416     por  $ 1650864   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580024001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ QUINTANA YOJAIRA 

IDENTIFICACION: 33253110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ QUINTANA YOJAIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104870013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ QUINTANA YOJAIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ QUINTANA YOJAIRA    con  C.C.o NIT  No.33253110     por  $ 35769   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104870013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ QUIROZ FAISER-JOSE 

IDENTIFICACION: 73130782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ QUIROZ FAISER-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ QUIROZ FAISER-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ QUIROZ FAISER-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73130782     por  $ 41380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ RAMOS ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ RAMOS ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000590001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ RAMOS ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3284985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ RAMOS ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3284985   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000590001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ RAMOS LEVIS 

IDENTIFICACION: 30893935 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ RAMOS LEVIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000410014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ RAMOS LEVIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1559139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ RAMOS LEVIS    con  C.C.o NIT  No.30893935     por  $ 1559139   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000410014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ROCHA JAIRO-CESAR 

IDENTIFICACION: 9085926 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ROCHA JAIRO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300730010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ROCHA JAIRO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $99525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ROCHA JAIRO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.9085926     por  $ 99525   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300730010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ RODELO NUBIA-JOSEFINA 

IDENTIFICACION: 30761392 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ RODELO NUBIA-JOSEFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200820056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ RODELO NUBIA-JOSEFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $75088   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ RODELO NUBIA-JOSEFINA    con  C.C.o NIT  No.30761392     por  $ 75088   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ RODRIGUEZ EDUARDO-HENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73155142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ RODRIGUEZ EDUARDO-HENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100021224000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ RODRIGUEZ EDUARDO-HENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $29542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ RODRIGUEZ EDUARDO-HENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73155142     por  $ 

29542   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100021224000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ROJAS ABRAHAM-ISAAC 

IDENTIFICACION: 7918068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ROJAS ABRAHAM-ISAAC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020351000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ROJAS ABRAHAM-ISAAC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2366616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ROJAS ABRAHAM-ISAAC    con  C.C.o NIT  No.7918068     por  $ 2366616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020351000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ROMERO ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 73157463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ROMERO ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018621000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ROMERO ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ROMERO ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.73157463     por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018621000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ROMERO OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 1128046716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ROMERO OSCAR-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015990000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ROMERO OSCAR-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ROMERO OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1128046716     por  $ 6770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015990000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ RUJANO ANGEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ RUJANO ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000220014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ RUJANO ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3538559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ RUJANO ANGEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3538559   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ SIMANCAS JOSE-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ SIMANCAS JOSE-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100240004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ SIMANCAS JOSE-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3515886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ SIMANCAS JOSE-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3515886   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100240004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ SOLANO EPIFANIO 

IDENTIFICACION: 9035090 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ SOLANO EPIFANIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ SOLANO EPIFANIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $736867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ SOLANO EPIFANIO    con  C.C.o NIT  No.9035090     por  $ 736867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ SOLANO JOSE 

IDENTIFICACION: 9284695 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ SOLANO JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203050001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ SOLANO JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $41515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ SOLANO JOSE    con  C.C.o NIT  No.9284695     por  $ 41515   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203050001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ SUAREZ FILADELFO 

IDENTIFICACION: 11031038 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ SUAREZ FILADELFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104560012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ SUAREZ FILADELFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $139284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ SUAREZ FILADELFO    con  C.C.o NIT  No.11031038     por  $ 139284   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ SUAREZ YASENY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 1044915873 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ SUAREZ YASENY-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201670002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ SUAREZ YASENY-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $83804   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ SUAREZ YASENY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.1044915873     por  $ 83804   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ TAUTIVA MARIA-STELLA 

IDENTIFICACION: 45498530 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ TAUTIVA MARIA-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102040008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ TAUTIVA MARIA-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6305555   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ TAUTIVA MARIA-STELLA    con  C.C.o NIT  No.45498530     por  $ 6305555   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ TEJEDOR UBERTO 

IDENTIFICACION: 876243 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ TEJEDOR UBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ TEJEDOR UBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ TEJEDOR UBERTO    con  C.C.o NIT  No.876243     por  $ 5998   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE 

IDENTIFICACION: 22779808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $172560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE    con  C.C.o NIT  No.22779808     por  $ 

172560   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103790016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE 

IDENTIFICACION: 22779808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104560010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $55657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ TORDECILLA VENERANDA-ISABE    con  C.C.o NIT  No.22779808     por  $ 

55657   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104560010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30776041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100870009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $832124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30776041     por  $ 832124   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA 

IDENTIFICACION: 30776041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100450012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $829434   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ UTRIA NAYDA-ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.30776041     por  $ 829434   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100450012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ VASQUEZ JAMIS-DAVID 

IDENTIFICACION: 1143331463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ VASQUEZ JAMIS-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780191000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ VASQUEZ JAMIS-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ VASQUEZ JAMIS-DAVID    con  C.C.o NIT  No.1143331463     por  $ 18277   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780191000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ VIGIENE MIGUELINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ VIGIENE MIGUELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201040003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ VIGIENE MIGUELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ VIGIENE MIGUELINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 200607   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201040003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229757 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200470017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $396664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229757     por  $ 396664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200470017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23229757 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200940001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $149892   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZABALETA LUCILA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229757     por  $ 149892   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200940001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO ANGEL 

IDENTIFICACION: 987614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010115000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7255376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO ANGEL    con  C.C.o NIT  No.987614     por  $ 7255376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO ANGEL 

IDENTIFICACION: 987614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010116000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2151852   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO ANGEL    con  C.C.o NIT  No.987614     por  $ 2151852   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010116000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 987661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4608203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.987661     por  $ 4608203   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 987661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3400644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.987661     por  $ 3400644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL 

IDENTIFICACION: 4026506 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000260016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3568118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.4026506     por  $ 3568118   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000260016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010125000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2902142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2902142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010125000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLOREZ ZUNIGA MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9068275 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLOREZ ZUNIGA MANUEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302310012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLOREZ ZUNIGA MANUEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $639295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLOREZ ZUNIGA MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9068275     por  $ 639295   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302310012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FLORIAN URIBE SANDRA-LISET 

IDENTIFICACION: 45755637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FLORIAN URIBE SANDRA-LISET  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FLORIAN URIBE SANDRA-LISET    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95973   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FLORIAN URIBE SANDRA-LISET    con  C.C.o NIT  No.45755637     por  $ 95973   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FOCAZZIO GONZALEZ ELKIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FOCAZZIO GONZALEZ ELKIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101440022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FOCAZZIO GONZALEZ ELKIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13863415   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FOCAZZIO GONZALEZ ELKIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 13863415   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101440022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONSECA FERNANDEZ YENIS-MARGOT 

IDENTIFICACION: 22354953 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONSECA FERNANDEZ YENIS-MARGOT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006063  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONSECA FERNANDEZ YENIS-MARGOT    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $193422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONSECA FERNANDEZ YENIS-MARGOT    con  C.C.o NIT  No.22354953     por  $ 

193422   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780006063 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONSECA FRANCO JAVIER-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 73141579 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONSECA FRANCO JAVIER-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONSECA FRANCO JAVIER-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $140952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONSECA FRANCO JAVIER-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.73141579     por  $ 140952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONSECA MAURE LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 92130520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONSECA MAURE LUIS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105720011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONSECA MAURE LUIS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONSECA MAURE LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.92130520     por  $ 31492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONSECA VIRLAN MARTHA 

IDENTIFICACION: 45367423 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONSECA VIRLAN MARTHA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203830016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONSECA VIRLAN MARTHA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $179001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONSECA VIRLAN MARTHA    con  C.C.o NIT  No.45367423     por  $ 179001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONSECA VISLANO RUTH 

IDENTIFICACION: 45165142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONSECA VISLANO RUTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203830017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONSECA VISLANO RUTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $375353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONSECA VISLANO RUTH    con  C.C.o NIT  No.45165142     por  $ 375353   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO BALLESTAS EDWIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO BALLESTAS EDWIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340060001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO BALLESTAS EDWIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO BALLESTAS EDWIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 60535   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340060001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO BARRIOS PASTOR 

IDENTIFICACION: 878952 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO BARRIOS PASTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100030015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO BARRIOS PASTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO BARRIOS PASTOR    con  C.C.o NIT  No.878952     por  $ 275218   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100030015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO BUELVAS GREGORIO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73132548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO BUELVAS GREGORIO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301480009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO BUELVAS GREGORIO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $72816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO BUELVAS GREGORIO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73132548     por  $ 

72816   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301480009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO CARRASQUILLA ALEXANDRA-D 

IDENTIFICACION: 1047445317 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO CARRASQUILLA ALEXANDRA-D  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020461801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO CARRASQUILLA ALEXANDRA-D    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2889175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO CARRASQUILLA ALEXANDRA-D    con  C.C.o NIT  No.1047445317     por  $ 

2889175   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020461801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO DOMINGUEZ DILIA-ESTER 

IDENTIFICACION: 23234113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO DOMINGUEZ DILIA-ESTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203020004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO DOMINGUEZ DILIA-ESTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43913   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO DOMINGUEZ DILIA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.23234113     por  $ 43913   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203020004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO MARRUGO KAROLINA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1050962922 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO MARRUGO KAROLINA-ANDREA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301220026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO MARRUGO KAROLINA-ANDREA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11444   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO MARRUGO KAROLINA-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1050962922     por  $ 

11444   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301220026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO PAJARO KELLY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 1047387549 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO PAJARO KELLY-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO PAJARO KELLY-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $497881   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO PAJARO KELLY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.1047387549     por  $ 497881   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FONTALVO RIVERA MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33279329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FONTALVO RIVERA MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100011316000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FONTALVO RIVERA MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FONTALVO RIVERA MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.33279329     por  $ 33739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011316000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORERO BUITRAGO FENER-LEONARDO 

IDENTIFICACION: 88192961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORERO BUITRAGO FENER-LEONARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015883000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORERO BUITRAGO FENER-LEONARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORERO BUITRAGO FENER-LEONARDO    con  C.C.o NIT  No.88192961     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015883000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORERO GONZALEZ WILLIAM-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73073559 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORERO GONZALEZ WILLIAM-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100014195000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORERO GONZALEZ WILLIAM-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORERO GONZALEZ WILLIAM-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73073559     por  $ 7548   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100014195000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORERO GONZALEZ YOLANDA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45473093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORERO GONZALEZ YOLANDA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200780123000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORERO GONZALEZ YOLANDA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $45310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORERO GONZALEZ YOLANDA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45473093     por  $ 

45310   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200780123000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH GARCIA TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 23233117 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH GARCIA TRINIDAD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101590009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH GARCIA TRINIDAD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2061324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH GARCIA TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.23233117     por  $ 2061324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH GARCOA TRINIDAD 

IDENTIFICACION: 23233177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH GARCOA TRINIDAD  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103090023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH GARCOA TRINIDAD    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $448265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH GARCOA TRINIDAD    con  C.C.o NIT  No.23233177     por  $ 448265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH JIMENEZ MARIA 

IDENTIFICACION: 23228035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH JIMENEZ MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100180049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH JIMENEZ MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2213260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH JIMENEZ MARIA    con  C.C.o NIT  No.23228035     por  $ 2213260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH MONTALVO OSVALDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73215276 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH MONTALVO OSVALDO-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300940007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH MONTALVO OSVALDO-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1392728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH MONTALVO OSVALDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73215276     por  $ 

1392728   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300940007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH PUERTA ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 73103645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH PUERTA ADALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203920013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH PUERTA ADALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $911616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH PUERTA ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73103645     por  $ 911616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2011 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203920013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH QUINTANA YUDIS-ISABEL 

IDENTIFICACION: 33255534 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH QUINTANA YUDIS-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200770008002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH QUINTANA YUDIS-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $270945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH QUINTANA YUDIS-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.33255534     por  $ 270945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200770008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH SALEME MANZUR-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73137807 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH SALEME MANZUR-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300890007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH SALEME MANZUR-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $732206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH SALEME MANZUR-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73137807     por  $ 732206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH SOSA ADALBERTO 

IDENTIFICACION: 889797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH SOSA ADALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301220008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH SOSA ADALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $915336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH SOSA ADALBERTO    con  C.C.o NIT  No.889797     por  $ 915336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301220008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH VEGA JAVIER-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9102358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH VEGA JAVIER-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016910000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH VEGA JAVIER-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH VEGA JAVIER-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9102358     por  $ 11341   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016910000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FORTICH VILLA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 986657 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FORTICH VILLA FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100760005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FORTICH VILLA FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4162130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FORTICH VILLA FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.986657     por  $ 4162130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100760005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FOX MORILLO LEONEL-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73070145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FOX MORILLO LEONEL-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FOX MORILLO LEONEL-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $11367899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FOX MORILLO LEONEL-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73070145     por  $ 11367899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FOX MORILLO RINALDI 

IDENTIFICACION: 73113453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FOX MORILLO RINALDI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200820017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FOX MORILLO RINALDI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $691010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FOX MORILLO RINALDI    con  C.C.o NIT  No.73113453     por  $ 691010   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO * ALFONSO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3596292 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO * ALFONSO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302390017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO * ALFONSO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $890320   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO * ALFONSO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3596292     por  $ 890320   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO ARIAS GABRIEL 

IDENTIFICACION: 3786024 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO ARIAS GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100900014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO ARIAS GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1746927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO ARIAS GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.3786024     por  $ 1746927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100900014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO AVILA ERLINDA 

IDENTIFICACION: 33146523 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO AVILA ERLINDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401180007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO AVILA ERLINDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $200336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO AVILA ERLINDA    con  C.C.o NIT  No.33146523     por  $ 200336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO BALDIRIS LEONARDO 

IDENTIFICACION: 73143881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO BALDIRIS LEONARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302630016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO BALDIRIS LEONARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $478435   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO BALDIRIS LEONARDO    con  C.C.o NIT  No.73143881     por  $ 478435   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302630016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO BOTERO ELKIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 8773802 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO BOTERO ELKIN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103410006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO BOTERO ELKIN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1859956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO BOTERO ELKIN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.8773802     por  $ 1859956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO CARRILLO DANIEL 

IDENTIFICACION: 73127570 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO CARRILLO DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013495000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO CARRILLO DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO CARRILLO DANIEL    con  C.C.o NIT  No.73127570     por  $ 15773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013495000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO CASTILLO OSIRIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45460331 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO CASTILLO OSIRIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012990000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO CASTILLO OSIRIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $129152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO CASTILLO OSIRIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45460331     por  $ 

129152   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012990000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO CUADRADO WALTER 

IDENTIFICACION: 73165991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO CUADRADO WALTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302650014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO CUADRADO WALTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO CUADRADO WALTER    con  C.C.o NIT  No.73165991     por  $ 466866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO DE-LA-ROSA ELVIRO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 903414 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO DE-LA-ROSA ELVIRO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030780000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO DE-LA-ROSA ELVIRO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5132928   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO DE-LA-ROSA ELVIRO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.903414     por  $ 5132928   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030780000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO ESPINOSA JOSE-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9282435 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO ESPINOSA JOSE-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO ESPINOSA JOSE-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1077031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO ESPINOSA JOSE-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9282435     por  $ 1077031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO FRANCO LUIS-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73583295 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO FRANCO LUIS-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302250008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO FRANCO LUIS-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $518606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO FRANCO LUIS-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73583295     por  $ 518606   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302250008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70955242 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032180000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.70955242     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70955242 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032181000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO GIL OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.70955242     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032181000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO GOMEZ FRANK-JOSE 

IDENTIFICACION: 73168040 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO GOMEZ FRANK-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205780008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO GOMEZ FRANK-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO GOMEZ FRANK-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73168040     por  $ 16720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205780008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO GONZALEZ JESUS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73174307 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO GONZALEZ JESUS-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015850000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO GONZALEZ JESUS-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO GONZALEZ JESUS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73174307     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015850000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO HENAO OSVALDO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70288319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO HENAO OSVALDO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302760011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO HENAO OSVALDO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO HENAO OSVALDO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.70288319     por  $ 96716   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302760011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO HERRERA NANCY-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1128052911 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO HERRERA NANCY-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012541000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO HERRERA NANCY-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO HERRERA NANCY-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1128052911     por  $ 

45827   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012541000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO HERRERA WILMER 

IDENTIFICACION: 13850269 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO HERRERA WILMER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO HERRERA WILMER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $225794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO HERRERA WILMER    con  C.C.o NIT  No.13850269     por  $ 225794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO LAGARES NELSON-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO LAGARES NELSON-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100640003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO LAGARES NELSON-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3936929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO LAGARES NELSON-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3936929   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100640003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO ORTEGA ELIAS-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73115180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO ORTEGA ELIAS-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140197001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO ORTEGA ELIAS-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO ORTEGA ELIAS-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73115180     por  $ 42193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140197001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO ORTEGA REBECA 

IDENTIFICACION: 22802530 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO ORTEGA REBECA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140196001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO ORTEGA REBECA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $68021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO ORTEGA REBECA    con  C.C.o NIT  No.22802530     por  $ 68021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140196001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO OSPINA NUBIA 

IDENTIFICACION: 39154350 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO OSPINA NUBIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103980003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO OSPINA NUBIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1894230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO OSPINA NUBIA    con  C.C.o NIT  No.39154350     por  $ 1894230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103980003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO PAJARO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO PAJARO ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202960001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO PAJARO ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1094944   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO PAJARO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1094944   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202960001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO PAJARO FANOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284833 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO PAJARO FANOR-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103170014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO PAJARO FANOR-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1023423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO PAJARO FANOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284833     por  $ 1023423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103170014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO POLO GRISELLY-YAMILETH 

IDENTIFICACION: 45515025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO POLO GRISELLY-YAMILETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200320008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO POLO GRISELLY-YAMILETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $424679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO POLO GRISELLY-YAMILETH    con  C.C.o NIT  No.45515025     por  $ 424679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO QUINTANA FELIPE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO QUINTANA FELIPE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100420007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO QUINTANA FELIPE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1407466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO QUINTANA FELIPE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1407466   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100420007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9079304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201650001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2024379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9079304     por  $ 2024379   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201650001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9079304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201650003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1717509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9079304     por  $ 1717509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201650003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9079304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010249000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1195405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9079304     por  $ 1195405   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010249000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9079304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200320009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $670402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9079304     por  $ 670402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200320009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9079304 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201650002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $396261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMIREZ ABEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9079304     por  $ 396261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201650002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO RAMOS BARTOLO 

IDENTIFICACION: 986968 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO RAMOS BARTOLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020137000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO RAMOS BARTOLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18297676   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO RAMOS BARTOLO    con  C.C.o NIT  No.986968     por  $ 18297676   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020137000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO TAPIA OSCAR-HERNAN 

IDENTIFICACION: 73191426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO TAPIA OSCAR-HERNAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400820011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO TAPIA OSCAR-HERNAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2847190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO TAPIA OSCAR-HERNAN    con  C.C.o NIT  No.73191426     por  $ 2847190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400820011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRANCO VELASQUEZ CRISINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226889 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRANCO VELASQUEZ CRISINA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200610005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRANCO VELASQUEZ CRISINA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3143982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRANCO VELASQUEZ CRISINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23226889     por  $ 3143982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200610005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRIAS MEJIA LILIA 

IDENTIFICACION: 33151240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRIAS MEJIA LILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105030003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRIAS MEJIA LILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $444110   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRIAS MEJIA LILIA    con  C.C.o NIT  No.33151240     por  $ 444110   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRIAS MORALES JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73132518 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRIAS MORALES JUAN-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020871000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRIAS MORALES JUAN-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $55674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRIAS MORALES JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73132518     por  $ 55674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020871000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FRIAS RECUERO JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9059192 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FRIAS RECUERO JOSE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FRIAS RECUERO JOSE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1332633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FRIAS RECUERO JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9059192     por  $ 1332633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENMAYOR PEREZ CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENMAYOR PEREZ CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000340005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENMAYOR PEREZ CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4685484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENMAYOR PEREZ CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 4685484   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000340005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES BARRETO CARINE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45531868 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES BARRETO CARINE-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302620013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES BARRETO CARINE-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $965391   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES BARRETO CARINE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45531868     por  $ 

965391   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302620013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES CASTILLO OSVALDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73102864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES CASTILLO OSVALDO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100150018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES CASTILLO OSVALDO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1160812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES CASTILLO OSVALDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73102864     por  $ 1160812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100150018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES CHAVEZ OLGA-EMMA 

IDENTIFICACION: 23170521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES CHAVEZ OLGA-EMMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100020215000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES CHAVEZ OLGA-EMMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2853646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES CHAVEZ OLGA-EMMA    con  C.C.o NIT  No.23170521     por  $ 2853646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES DIAZ MARTHA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45367987 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES DIAZ MARTHA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010303090013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES DIAZ MARTHA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES DIAZ MARTHA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45367987     por  $ 42124   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303090013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES GARCIA ALBA-CONSUELO 

IDENTIFICACION: 30776654 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES GARCIA ALBA-CONSUELO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102020017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES GARCIA ALBA-CONSUELO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4575385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES GARCIA ALBA-CONSUELO    con  C.C.o NIT  No.30776654     por  $ 4575385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES GARCIA AROLDO 

IDENTIFICACION: 73193827 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES GARCIA AROLDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105210008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES GARCIA AROLDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $403902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES GARCIA AROLDO    con  C.C.o NIT  No.73193827     por  $ 403902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105210008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES GARCIA ELCY-MARY 

IDENTIFICACION: 45579148 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES GARCIA ELCY-MARY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104120025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES GARCIA ELCY-MARY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2341182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES GARCIA ELCY-MARY    con  C.C.o NIT  No.45579148     por  $ 2341182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES GARCIA NANCY-YADIRA 

IDENTIFICACION: 33156269 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES GARCIA NANCY-YADIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES GARCIA NANCY-YADIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES GARCIA NANCY-YADIRA    con  C.C.o NIT  No.33156269     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES HERNANDEZ CIRO-LUIS 

IDENTIFICACION: 78747787 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES HERNANDEZ CIRO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105900008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES HERNANDEZ CIRO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES HERNANDEZ CIRO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.78747787     por  $ 9098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105900008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES JIMENEZ JOSE-LUIS 

IDENTIFICACION: 7918079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES JIMENEZ JOSE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021336802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES JIMENEZ JOSE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES JIMENEZ JOSE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.7918079     por  $ 12899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021336802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES JULIO MARCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73147956 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES JULIO MARCO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200120011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES JULIO MARCO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $286510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES JULIO MARCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73147956     por  $ 286510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200120011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES PEREZ EMIDIO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15606120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES PEREZ EMIDIO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250012001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES PEREZ EMIDIO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $267175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES PEREZ EMIDIO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.15606120     por  $ 267175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250012001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES SANTOS DIANA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 45478770 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES SANTOS DIANA-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012538000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES SANTOS DIANA-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $88327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES SANTOS DIANA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.45478770     por  $ 88327   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012538000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES SARMIENTO JAVIER-GUILLERM 

IDENTIFICACION: 9155036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES SARMIENTO JAVIER-GUILLERM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400460007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES SARMIENTO JAVIER-GUILLERM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $199203   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES SARMIENTO JAVIER-GUILLERM    con  C.C.o NIT  No.9155036     por  $ 

199203   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES SUAREZ LUIS-FIDEL 

IDENTIFICACION: 9046760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES SUAREZ LUIS-FIDEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES SUAREZ LUIS-FIDEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3984594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES SUAREZ LUIS-FIDEL    con  C.C.o NIT  No.9046760     por  $ 3984594   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES TEHERAN OLGA-EMMA 

IDENTIFICACION: 23170521 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES TEHERAN OLGA-EMMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200540015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES TEHERAN OLGA-EMMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $90283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES TEHERAN OLGA-EMMA    con  C.C.o NIT  No.23170521     por  $ 90283   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200540015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES VALDEZ WEIBER-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3800250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES VALDEZ WEIBER-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105890011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES VALDEZ WEIBER-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES VALDEZ WEIBER-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3800250     por  $ 9027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105890011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45541239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300970010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45541239     por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45541239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300980014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44735   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES VARGAS JULIETH-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45541239     por  $ 44735   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300980014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUENTES VELASQUEZ CLARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45510609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUENTES VELASQUEZ CLARA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015755000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUENTES VELASQUEZ CLARA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUENTES VELASQUEZ CLARA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45510609     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015755000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUERTES MARIA EVA 

IDENTIFICACION: 21587513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUERTES MARIA EVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100017978000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUERTES MARIA EVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUERTES MARIA EVA    con  C.C.o NIT  No.21587513     por  $ 43733   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017978000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-EL-NINO-Y-SU-FUTURO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-EL-NINO-Y-SU-FUTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730091000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-EL-NINO-Y-SU-FUTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13594607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-EL-NINO-Y-SU-FUTURO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 13594607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-INDUFRIAL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-INDUFRIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201670006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-INDUFRIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $58423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-INDUFRIAL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 58423   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100860008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7863195   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 7863195   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100860008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS 

IDENTIFICACION: 900050562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-SUENOS-Y-VIVENCIAS    con  C.C.o NIT  No.900050562     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNDACION-TIERRA-DE-HOMBRE-LAUSAN 

IDENTIFICACION: 890117230 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNDACION-TIERRA-DE-HOMBRE-LAUSAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104560043001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNDACION-TIERRA-DE-HOMBRE-LAUSAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $11975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNDACION-TIERRA-DE-HOMBRE-LAUSAN    con  C.C.o NIT  No.890117230     por  $ 

11975   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104560043001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUNK FRIESSNER EDITH-ANA 

IDENTIFICACION: 22751477 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUNK FRIESSNER EDITH-ANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101430019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUNK FRIESSNER EDITH-ANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28994229   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUNK FRIESSNER EDITH-ANA    con  C.C.o NIT  No.22751477     por  $ 28994229   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101430019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: FUSTER QUINONERO ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23220958 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que FUSTER QUINONERO ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000400100011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     FUSTER QUINONERO ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4276024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   FUSTER QUINONERO ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23220958     por  $ 4276024   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000400100011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401330004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1562   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1379   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401330006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1456   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401330006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401330008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401330008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032676000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032676000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200032695000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032695000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401350003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401350003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: G-&-G-GESTION-SOCIAL 

IDENTIFICACION: 8301010162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que G-&-G-GESTION-SOCIAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010401420010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     G-&-G-GESTION-SOCIAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   G-&-G-GESTION-SOCIAL    con  C.C.o NIT  No.8301010162     por  $ 1063   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401420010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES  DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES  DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES  DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2004781   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES  DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2004781   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101610010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $25075084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 25075084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102030007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $14132828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 14132828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101630001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12219347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 12219347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11255799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 11255799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101990001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7659138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 7659138   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101980001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $7588057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 7588057   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5778280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 5778280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100980009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5714082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 5714082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100980009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5482542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 5482542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101630011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2340616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 2340616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101630011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101590013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1741683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 1741683   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102040009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1193425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 1193425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3780098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101590008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $541815   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3780098     por  $ 541815   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101590008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG JUDITH 

IDENTIFICACION: 22754042 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101990012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1482928   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG JUDITH    con  C.C.o NIT  No.22754042     por  $ 1482928   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101490015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $827738626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 827738626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101490015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $11582290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 11582290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.07999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103140016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $9840431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 9840431   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $9033542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 9033542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $8556571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 8556571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $8490779   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 8490779   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103080019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6351642   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 6351642   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101980007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $6245166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 6245166   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5402658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 5402658   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5003858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 5003858   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4819397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4819397   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4751156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4751156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103060013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4462977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4462977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4405466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4405466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4223065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4223065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104200003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4182832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4182832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104200003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104200002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4130657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4130657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103080001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4072877   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 4072877   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3928904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3928904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104200004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3880051   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3880051   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101970010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3853960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3853960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101970010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103140018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3782178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3782178   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3776511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3776511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3739971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3739971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3690965   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3690965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102040006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3642261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3642261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102040006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103150010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3617829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3617829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103150010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101980005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3487891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3487891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104470002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3427838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3427838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103080010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3384897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3384897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3368023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3368023   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3247749,7400000002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3247749,7400000002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3215727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3215727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3125337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3125337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3094956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 3094956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2950657   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2950657   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101970011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2913014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2913014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101970011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2900778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2900778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2868559   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2868559   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104470001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2824240   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2824240   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2778361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2778361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103130002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2772948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2772948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104400001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2703507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2703507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104400001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2691577   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2691577   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2628542   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2628542   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2558190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2558190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2505056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2505056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2445710   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2445710   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102010011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2438364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2438364   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2437854   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2437854   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104470005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2412517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2412517   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2356460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2356460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101990009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2326782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2326782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104390001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2285047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2285047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104390001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2270302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2270302   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102010015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2266168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2266168   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2241315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2241315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2228968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2228968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2167826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2167826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103080009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2167729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2167729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2158173   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2158173   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2133492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2133492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2115982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2115982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2108809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2108809   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2102839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2102839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104530001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2087234   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2087234   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104530001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2078700   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2078700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2073787   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2073787   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103130016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2044196   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2044196   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2035149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2035149   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2033468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2033468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2031729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2031729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2026430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2026430   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2023187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2023187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2023134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103140014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2023134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2023134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102010016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2011066   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2011066   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101980006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2004914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 2004914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101980006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1985560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1985560   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1983527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1983527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1974504   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1974504   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1969471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1969471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1963831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1963831   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1962906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1962906   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1962201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1962201   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1955127   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1955127   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1952416   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1952416   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1933501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1933501   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104530003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1927256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1927256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1908971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1908971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1898231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1898231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1891773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1891773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1891773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1891773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1891773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1891773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1891773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1891773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1891773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1891773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1832640   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1832640   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1821247   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1821247   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1812723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1812723   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1783312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1783312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1774099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1774099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1771800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1771800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1767894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1767894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1767894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1767894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1767894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1767894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1767894   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1767894   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103060015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1760445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1760445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103060015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1752943   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1752943   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1730235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1730235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1730235   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1730235   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1718285   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1718285   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1714671   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1714671   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1688044   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1688044   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1654193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1654193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1639236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1639236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1639236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1639236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1639236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1639236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1632570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1632570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1628251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1628251   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1605333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1605333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1593354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1593354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1593354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1593354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1593354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1593354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1517296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1517296   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1513472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1513472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1502677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1502677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1502201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1502201   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103120007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1465598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1465598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1433321   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1433321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1431696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1431696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1429445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1429445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104460001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1426679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1426679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1418956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1418956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1411684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1411684   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1411442   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1411442   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1398145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1398145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1398145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1398145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1396031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1396031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1381722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1381722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1374084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1374084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1369181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1369181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1365891   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1365891   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101990008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1358039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1358039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1355261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1355261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1350292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1350292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1348914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1348914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1340785   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1340785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1334030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1334030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1333596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1333596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1324009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1324009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1314771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1314771   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1302404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1302404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1295493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1295493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104470004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1292503   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1292503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1292280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1292280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1278201   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1278201   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1269574   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1269574   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1239359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1239359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1211557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1211557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1209324   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1209324   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1196477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1196477   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1196279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1196279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103080002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1169279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1169279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103080002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1164625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1164625   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1158249   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1158249   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1142716   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1142716   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1133910   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1133910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1103850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1103850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1093462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1093462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1085728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1085728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1068995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1068995   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1039688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1039688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1015859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1015859   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1009392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 1009392   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $970313   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 970313   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $961187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 961187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101970009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $937359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 937359   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101970009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $915723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 915723   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $913082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 913082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104410004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $881005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 881005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104410004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102010013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $825518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 825518   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102010013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $819645   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 819645   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $775940   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 775940   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $773018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 773018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $767360   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 767360   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $761397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 761397   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $760105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 760105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $736382   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 736382   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $733361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 733361   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $724669   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 724669   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $712418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 712418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $705211   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 705211   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101990006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $692607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 692607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101990006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103140023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $689832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 689832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $689108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 689108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $680196   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 680196   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $637466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 637466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $633425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 633425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104520002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $592634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 592634   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $585278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 585278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $579611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 579611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $577316   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 577316   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $570744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 570744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103070002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $535518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 535518   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103070002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $523179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 523179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $512788   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 512788   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $504666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 504666   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $502193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 502193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104440011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $497248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 497248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104440011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104490001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $492954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 492954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104490001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $472085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 472085   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104430010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $470764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 470764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104430010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $454783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 454783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $420230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 420230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $420230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 420230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104510016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $416861   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 416861   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104510016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $401723   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 401723   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104450004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $395053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 395053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104450004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $352491   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 352491   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $346548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 346548   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $344762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 344762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104470003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $286365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 286365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104470003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103090019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $286138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 286138   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $264282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 264282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $257752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 257752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $244834   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 244834   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104550004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $242462   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 242462   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104550004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $239802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 239802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $239802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 239802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $228375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 228375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $224089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 224089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103130004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $124298   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 124298   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103130004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102000026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $109337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 109337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102000026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104500008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $102172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 102172   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104480008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $92095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 92095   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $92095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 92095   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104420012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $85963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 85963   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104420012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104180023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $54353   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 54353   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES BORG YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22775281 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES BORG YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104540012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES BORG YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20129   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES BORG YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22775281     por  $ 20129   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104540012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5768872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 5768872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4908721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4908721   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103300008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4144863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4144863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2325047   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2325047   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2071030   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2071030   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $921535   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 921535   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $414930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE LA ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 414930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4984689   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4984689   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4825947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4825947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4697439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4697439   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4147762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 4147762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3743271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 3743271   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3523652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 3523652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2915644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2915644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2883282   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2883282   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2730387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2730387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2601497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2601497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2594841   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2594841   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2356885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2356885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2326782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2326782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1992464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1992464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1663244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1663244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1604487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1604487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1585315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1585315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1581099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1581099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1575578   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1575578   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1464280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1464280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1353369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1353369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1285475   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1285475   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1282010   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1282010   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1217058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1217058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1190105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1190105   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1158855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1158855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1158727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1158727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1149016   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1149016   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1138619   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1138619   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1108981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1108981   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1080096   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1080096   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103420001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1052653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1052653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103420001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1036121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1036121   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103510015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103510015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103520015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103520015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103530021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103530021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $963287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 963287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $948038   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 948038   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $927146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 927146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $926315   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 926315   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $864092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 864092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $780076   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 780076   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $774835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 774835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 747404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 747404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 747404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 747404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $626190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 626190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $571146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 571146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $571146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 571146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $551741   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 551741   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $509750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 509750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $422338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 422338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $406467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 406467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $399347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 399347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $324436   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 324436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $304895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 304895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $208986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 208986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $200450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 200450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 128193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $113403   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 113403   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $101427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 101427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103460003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103490003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 65809   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103490003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 58452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103450023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 50254   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103450023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19246   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 19246   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103440025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2653152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

2653152   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1640308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1640308   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1304616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1304616   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103470024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

1011311   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103480015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

747404   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $747404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

747404   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $634798   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

634798   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $582692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

582692   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $441424   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

441424   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $220295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

220295   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $185859   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

185859   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

128193   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

128193   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

128193   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103470017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $128193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

128193   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $125399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

125399   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103480005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $111846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

111846   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103480005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103470010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $58452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA JANETH-DEL    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 58452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103470010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7659319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 7659319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730082000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6576524   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 6576524   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730082000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103300013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6168503   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 6168503   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3963869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 3963869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3176283   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 3176283   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2170897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 2170897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103290022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1517311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1517311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103300012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1509212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1509212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1287807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1287807   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1254020   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1254020   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1042426   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1042426   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 1011311   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $780109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 780109   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103270018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $726408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 726408   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103270018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103280005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $301594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES DE-LA-ESPRIELLA YANETH    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 301594   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030168000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3186818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

3186818   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200030168000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 45423010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103440022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $102572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAINES GUERRERO JANETH-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.45423010     por  $ 

102572   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103440022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAITAN GARCIA YANET 

IDENTIFICACION: 30772979 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAITAN GARCIA YANET  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103840001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAITAN GARCIA YANET    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $486410   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAITAN GARCIA YANET    con  C.C.o NIT  No.30772979     por  $ 486410   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAITAN MEDINA ELIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23763129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAITAN MEDINA ELIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101150014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAITAN MEDINA ELIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2948783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAITAN MEDINA ELIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23763129     por  $ 2948783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAITAN QUICENO VIVIANA-MARCELA 

IDENTIFICACION: 1128053539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAITAN QUICENO VIVIANA-MARCELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015904000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAITAN QUICENO VIVIANA-MARCELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAITAN QUICENO VIVIANA-MARCELA    con  C.C.o NIT  No.1128053539     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015904000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALARZA ROMERO FILADELFO 

IDENTIFICACION: 9077525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALARZA ROMERO FILADELFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300870020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALARZA ROMERO FILADELFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103314   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALARZA ROMERO FILADELFO    con  C.C.o NIT  No.9077525     por  $ 103314   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300870020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO QUINTERO LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 1047506063 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO QUINTERO LUIS-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401350006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO QUINTERO LUIS-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1063   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO QUINTERO LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.1047506063     por  $ 

1063   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010401350006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670211000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3286021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 3286021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670211000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERAPIA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERAPIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670213000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERAPIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12290800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERAPIA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 12290800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERAPIA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERAPIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670210000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERAPIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9259860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERAPIA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 9259860   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670210000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERAPIA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERAPIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670214000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERAPIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2707059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERAPIA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 2707059   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670214000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERAPIA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERAPIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670215000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERAPIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2707059   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERAPIA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 2707059   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670215000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALEANO SIMANCAS SERAPIA 

IDENTIFICACION: 41342095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALEANO SIMANCAS SERAPIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670218000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALEANO SIMANCAS SERAPIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $873839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALEANO SIMANCAS SERAPIA    con  C.C.o NIT  No.41342095     por  $ 873839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670218000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALINDO ARNEDO HADER-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9291284 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALINDO ARNEDO HADER-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102590040901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALINDO ARNEDO HADER-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1640102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALINDO ARNEDO HADER-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9291284     por  $ 1640102   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102590040901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALINDO NAVARRO ANA-LUZ 

IDENTIFICACION: 20616465 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALINDO NAVARRO ANA-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104780005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALINDO NAVARRO ANA-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALINDO NAVARRO ANA-LUZ    con  C.C.o NIT  No.20616465     por  $ 269955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104780005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALINDO OVALLE MARGARITA 

IDENTIFICACION: 20870773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALINDO OVALLE MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202750015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALINDO OVALLE MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALINDO OVALLE MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.20870773     por  $ 83077   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALINDO PINEDA RAUL 

IDENTIFICACION: 73151932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALINDO PINEDA RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205730008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALINDO PINEDA RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $24239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALINDO PINEDA RAUL    con  C.C.o NIT  No.73151932     por  $ 24239   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205730008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALINDO POLO ARNEDO 

IDENTIFICACION: 9283441 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALINDO POLO ARNEDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200780006048  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALINDO POLO ARNEDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $123287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALINDO POLO ARNEDO    con  C.C.o NIT  No.9283441     por  $ 123287   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006048 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO ARROYO MARLON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 73573502 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO ARROYO MARLON-JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105480008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO ARROYO MARLON-JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $373722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO ARROYO MARLON-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.73573502     por  $ 373722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO BEDOYA HERNAN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9063215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO BEDOYA HERNAN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200650003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO BEDOYA HERNAN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77413   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO BEDOYA HERNAN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9063215     por  $ 77413   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200650003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO GALLEGO OSVALDO 

IDENTIFICACION: 16677095 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO GALLEGO OSVALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021690801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO GALLEGO OSVALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO GALLEGO OSVALDO    con  C.C.o NIT  No.16677095     por  $ 3257   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021690801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO GALLO ALBA-FANOIDA 

IDENTIFICACION: 43421850 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO GALLO ALBA-FANOIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290096000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO GALLO ALBA-FANOIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO GALLO ALBA-FANOIDA    con  C.C.o NIT  No.43421850     por  $ 248481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO GOMEZ NOHEMY 

IDENTIFICACION: 32486721 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO GOMEZ NOHEMY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200650010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO GOMEZ NOHEMY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO GOMEZ NOHEMY    con  C.C.o NIT  No.32486721     por  $ 206998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200650010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO MARIN LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 70385970 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO MARIN LUIS-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102860015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO MARIN LUIS-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1487846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO MARIN LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.70385970     por  $ 1487846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102860015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLEGO MARRUGO LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73006567 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLEGO MARRUGO LUIS-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030177000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLEGO MARRUGO LUIS-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLEGO MARRUGO LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73006567     por  $ 7015   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030177000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALLON TORRES RUDERICO-EMILIO 

IDENTIFICACION: 8297086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALLON TORRES RUDERICO-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012477000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALLON TORRES RUDERICO-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6397514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALLON TORRES RUDERICO-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.8297086     por  $ 6397514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012477000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALOFRE ALMAGRO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALOFRE ALMAGRO RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201010011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALOFRE ALMAGRO RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $466606   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALOFRE ALMAGRO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 466606   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALOFRE BALLESTEROS MARLENE 

IDENTIFICACION: 45483809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALOFRE BALLESTEROS MARLENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALOFRE BALLESTEROS MARLENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $756450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALOFRE BALLESTEROS MARLENE    con  C.C.o NIT  No.45483809     por  $ 756450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALOFRE CARRERA MARLENE 

IDENTIFICACION: 33153980 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALOFRE CARRERA MARLENE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101070006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALOFRE CARRERA MARLENE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $368057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALOFRE CARRERA MARLENE    con  C.C.o NIT  No.33153980     por  $ 368057   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101070006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALON MONTOYA MARIA-BETTY 

IDENTIFICACION: 32414157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALON MONTOYA MARIA-BETTY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301730048801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALON MONTOYA MARIA-BETTY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3905278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALON MONTOYA MARIA-BETTY    con  C.C.o NIT  No.32414157     por  $ 3905278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730048801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN CHACON RODRIGO 

IDENTIFICACION: 18921441 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN CHACON RODRIGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105800024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN CHACON RODRIGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $110790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN CHACON RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.18921441     por  $ 110790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN MORALES JULIAN-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 92187717 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN MORALES JULIAN-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN MORALES JULIAN-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN MORALES JULIAN-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.92187717     por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN MORALES RODRIGO DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73169482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN MORALES RODRIGO DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260192000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN MORALES RODRIGO DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20686586   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN MORALES RODRIGO DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73169482     por  $ 

20686586   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260192000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73169482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6563811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73169482     por  $ 

6563811   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202390033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73169482 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260192801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1821294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN MORALES RODRIGO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73169482     por  $ 

1821294   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260192801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN QUINTANA VICTOR 

IDENTIFICACION: 9864115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN QUINTANA VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200460024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN QUINTANA VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2044180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN QUINTANA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9864115     por  $ 2044180   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN QUINTANA VICTOR 

IDENTIFICACION: 9864115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN QUINTANA VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200460008002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN QUINTANA VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $121795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN QUINTANA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.9864115     por  $ 121795   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN RAMOS LUZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 45532137 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN RAMOS LUZ-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015934000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN RAMOS LUZ-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN RAMOS LUZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45532137     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015934000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN ROSARIO JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9292954 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN ROSARIO JUAN-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200090014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN ROSARIO JUAN-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1535767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN ROSARIO JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9292954     por  $ 1535767   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200090014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVAN VITAL PATRICIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 45494329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVAN VITAL PATRICIA-EUGENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVAN VITAL PATRICIA-EUGENIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $822856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVAN VITAL PATRICIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.45494329     por  $ 822856   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS ANGULO GLORIA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 30774175 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS ANGULO GLORIA-MATILDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS ANGULO GLORIA-MATILDE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $108566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS ANGULO GLORIA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.30774175     por  $ 108566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS DE-LA-ESPRIELLA DENERIS-DE 

IDENTIFICACION: 45443954 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS DE-LA-ESPRIELLA DENERIS-DE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101450023001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS DE-LA-ESPRIELLA DENERIS-DE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $135319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS DE-LA-ESPRIELLA DENERIS-DE    con  C.C.o NIT  No.45443954     por  $ 135319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450023001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS JIMENEZ GLENIS-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45517171 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS JIMENEZ GLENIS-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS JIMENEZ GLENIS-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS JIMENEZ GLENIS-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45517171     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS MENDOZA CINDY 

IDENTIFICACION: 13338965 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS MENDOZA CINDY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100016404000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS MENDOZA CINDY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS MENDOZA CINDY    con  C.C.o NIT  No.13338965     por  $ 2778   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016404000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS SOLANO RUTH 

IDENTIFICACION: 21950031 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS SOLANO RUTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105050008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS SOLANO RUTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $919049   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS SOLANO RUTH    con  C.C.o NIT  No.21950031     por  $ 919049   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105050008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS TERAN MARIA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30776774 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS TERAN MARIA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104130029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS TERAN MARIA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $741734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS TERAN MARIA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30776774     por  $ 741734   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104130029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALVIS TORRES AMIN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALVIS TORRES AMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000070010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALVIS TORRES AMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5994649   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALVIS TORRES AMIN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5994649   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000070010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALY ACUNA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45485503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALY ACUNA MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103210016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALY ACUNA MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1154068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALY ACUNA MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45485503     por  $ 1154068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103210016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GALY ACUNA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 45485503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GALY ACUNA MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103220002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GALY ACUNA MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $813736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GALY ACUNA MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.45485503     por  $ 813736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA * JUANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA * JUANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000170011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA * JUANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $7286471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA * JUANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 7286471   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000170011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA * MERCI-LUZ 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA * MERCI-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201100003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA * MERCI-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $88274   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA * MERCI-LUZ    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 88274   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201100003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA ARRIETA ARNULFO 

IDENTIFICACION: 73101377 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA ARRIETA ARNULFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300830013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA ARRIETA ARNULFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $515205   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA ARRIETA ARNULFO    con  C.C.o NIT  No.73101377     por  $ 515205   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA BELTRAN YURLEIDIS 

IDENTIFICACION: 1050964299 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA BELTRAN YURLEIDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206030033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA BELTRAN YURLEIDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1677   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA BELTRAN YURLEIDIS    con  C.C.o NIT  No.1050964299     por  $ 1677   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206030033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA DE LAURENS RUTH-DEL-SOCOR 

IDENTIFICACION: 45432509 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA DE LAURENS RUTH-DEL-SOCOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100014218000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA DE LAURENS RUTH-DEL-SOCOR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $366045   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA DE LAURENS RUTH-DEL-SOCOR    con  C.C.o NIT  No.45432509     por  $ 

366045   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100014218000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA DOMINGUEZ EDWIN-DAVID 

IDENTIFICACION: 73431059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA DOMINGUEZ EDWIN-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400190012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA DOMINGUEZ EDWIN-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $770187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA DOMINGUEZ EDWIN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.73431059     por  $ 770187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400190012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA FLOREZ DAIRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73194004 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA FLOREZ DAIRO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015688000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA FLOREZ DAIRO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA FLOREZ DAIRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73194004     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015688000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA FONTALVO JORGE 

IDENTIFICACION: 19585948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA FONTALVO JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340006004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA FONTALVO JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA FONTALVO JORGE    con  C.C.o NIT  No.19585948     por  $ 71089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340006004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA GUERRERO AMALFI-MARIA 

IDENTIFICACION: 45756986 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA GUERRERO AMALFI-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302530005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA GUERRERO AMALFI-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $481576   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA GUERRERO AMALFI-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45756986     por  $ 481576   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302530005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA HERRERA LUCY-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30855027 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA HERRERA LUCY-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300820006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA HERRERA LUCY-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $957993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA HERRERA LUCY-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30855027     por  $ 957993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300820006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA JIMENEZ HERMES-LUIS 

IDENTIFICACION: 73583424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA JIMENEZ HERMES-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302260017801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA JIMENEZ HERMES-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1101776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA JIMENEZ HERMES-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73583424     por  $ 1101776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260017801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA MARTINEZ ANA-VENTURA 

IDENTIFICACION: 30769250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA MARTINEZ ANA-VENTURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101890003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA MARTINEZ ANA-VENTURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $718658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA MARTINEZ ANA-VENTURA    con  C.C.o NIT  No.30769250     por  $ 718658   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA MARTINEZ LILIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA MARTINEZ LILIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA MARTINEZ LILIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $729092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA MARTINEZ LILIANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 729092   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA MORALES CARLOS-JULIO 

IDENTIFICACION: 88033784 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA MORALES CARLOS-JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302240017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA MORALES CARLOS-JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $188601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA MORALES CARLOS-JULIO    con  C.C.o NIT  No.88033784     por  $ 188601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA PADILLA CARMELO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73154729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA PADILLA CARMELO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015781000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA PADILLA CARMELO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA PADILLA CARMELO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73154729     por  $ 

27204   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015781000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA VASQUEZ JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 9283838 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA VASQUEZ JESUS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340047001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA VASQUEZ JESUS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA VASQUEZ JESUS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.9283838     por  $ 12427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340047001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMARRA ZUNIGA ROBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9083888 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMARRA ZUNIGA ROBERTO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930053000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMARRA ZUNIGA ROBERTO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMARRA ZUNIGA ROBERTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9083888     por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMBIN BERMEJO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9282870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMBIN BERMEJO ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101210092000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMBIN BERMEJO ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3614800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMBIN BERMEJO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9282870     por  $ 3614800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMBIN HERRERA ANTONIO-SATURNINO 

IDENTIFICACION: 987017 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMBIN HERRERA ANTONIO-SATURNINO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200620004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMBIN HERRERA ANTONIO-SATURNINO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1458109   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMBIN HERRERA ANTONIO-SATURNINO    con  C.C.o NIT  No.987017     por  $ 

1458109   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200620004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMBIN MORALES EUSEBIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMBIN MORALES EUSEBIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201370002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMBIN MORALES EUSEBIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $754694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMBIN MORALES EUSEBIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 754694   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201370002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAMBIN QUINTANA FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9286371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAMBIN QUINTANA FRANCISCO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103090007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAMBIN QUINTANA FRANCISCO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4179302   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAMBIN QUINTANA FRANCISCO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9286371     por  $ 

4179302   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103090007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GANEM FERNANDEZ ANGELINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GANEM FERNANDEZ ANGELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012553000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GANEM FERNANDEZ ANGELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2956857   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GANEM FERNANDEZ ANGELINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2956857   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012553000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GANVIN MENDOZA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281567 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GANVIN MENDOZA MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GANVIN MENDOZA MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53833   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GANVIN MENDOZA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9281567     por  $ 53833   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE 

IDENTIFICACION: 6052379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020343000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $32507321   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE    con  C.C.o NIT  No.6052379     por  $ 

32507321   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020343000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE 

IDENTIFICACION: 6052379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020210000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $8502656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAPRINORTE-LTDA-GANADERIA-PRIMAVE    con  C.C.o NIT  No.6052379     por  $ 

8502656   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020210000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES CASTANO MARFELINA 

IDENTIFICACION: 39150946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES CASTANO MARFELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102900001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES CASTANO MARFELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $291685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES CASTANO MARFELINA    con  C.C.o NIT  No.39150946     por  $ 291685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102900001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES CORREA RODRIGO 

IDENTIFICACION: 8306645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES CORREA RODRIGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103000006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES CORREA RODRIGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES CORREA RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.8306645     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103000006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES CORREA RODRIGO 

IDENTIFICACION: 8306645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES CORREA RODRIGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103020005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES CORREA RODRIGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $280948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES CORREA RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.8306645     por  $ 280948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES CORREA RODRIGO 

IDENTIFICACION: 8306645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES CORREA RODRIGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103020003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES CORREA RODRIGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $210793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES CORREA RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.8306645     por  $ 210793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES CORREA RODRIGO 

IDENTIFICACION: 8306645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES CORREA RODRIGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES CORREA RODRIGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84065   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES CORREA RODRIGO    con  C.C.o NIT  No.8306645     por  $ 84065   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES HERNANDEZ TEMILDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33148655 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES HERNANDEZ TEMILDA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201640005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES HERNANDEZ TEMILDA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $394335   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES HERNANDEZ TEMILDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33148655     por  $ 394335   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201640005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES LARA ROSARIO 

IDENTIFICACION: 23229566 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES LARA ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200190007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES LARA ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $356035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES LARA ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.23229566     por  $ 356035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES LARA ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES LARA ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102940017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES LARA ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $350838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES LARA ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 350838   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES LEON RINALDY-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73126548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES LEON RINALDY-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105330023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES LEON RINALDY-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $451258   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES LEON RINALDY-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73126548     por  $ 451258   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105330023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES LEON RINALDY-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73126548 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES LEON RINALDY-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104990008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES LEON RINALDY-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $171792   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES LEON RINALDY-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73126548     por  $ 171792   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES MARTINEZ CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 22765867 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES MARTINEZ CONCEPCION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES MARTINEZ CONCEPCION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $765222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES MARTINEZ CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.22765867     por  $ 765222   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES REYES JULIO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9073562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES REYES JULIO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100310011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES REYES JULIO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $619155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES REYES JULIO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9073562     por  $ 619155   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100310011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCES ROCHA CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 15669705 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCES ROCHA CARLOS-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301890005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCES ROCHA CARLOS-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $232190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCES ROCHA CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.15669705     por  $ 232190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301890005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA * JAIRO 

IDENTIFICACION: 9284120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA * JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102820007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA * JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $610303   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA * JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9284120     por  $ 610303   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ACUNA CARMEN-TERESA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ACUNA CARMEN-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101420009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ACUNA CARMEN-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $106832167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ACUNA CARMEN-TERESA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 106832167   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101420009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA AGUILAR JOSE-MARIO 

IDENTIFICACION: 1047377520 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA AGUILAR JOSE-MARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015919000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA AGUILAR JOSE-MARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA AGUILAR JOSE-MARIO    con  C.C.o NIT  No.1047377520     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015919000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA AGUIRRE GLORIA-MATILDE 

IDENTIFICACION: 45473831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA AGUIRRE GLORIA-MATILDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302150020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA AGUIRRE GLORIA-MATILDE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA AGUIRRE GLORIA-MATILDE    con  C.C.o NIT  No.45473831     por  $ 340630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302150020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA AGUIRRE ISLENIA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45692894 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA AGUIRRE ISLENIA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202370027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA AGUIRRE ISLENIA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1316608   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA AGUIRRE ISLENIA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45692894     por  $ 1316608   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202370027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ALVIS MIRYAN 

IDENTIFICACION: 33281146 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ALVIS MIRYAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201110010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ALVIS MIRYAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $421027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ALVIS MIRYAN    con  C.C.o NIT  No.33281146     por  $ 421027   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARIZA JOSE-NAZARIO 

IDENTIFICACION: 13848356 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARIZA JOSE-NAZARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARIZA JOSE-NAZARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $523287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARIZA JOSE-NAZARIO    con  C.C.o NIT  No.13848356     por  $ 523287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARRIETA ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9106600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARRIETA ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020131014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARRIETA ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $816104   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARRIETA ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9106600     por  $ 816104   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020131014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARRIETA ANDRES-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3953488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARRIETA ANDRES-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103190007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARRIETA ANDRES-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $424736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARRIETA ANDRES-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3953488     por  $ 424736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103190007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARRIETA BETTY-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30777161 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARRIETA BETTY-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200810005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARRIETA BETTY-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3584281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARRIETA BETTY-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30777161     por  $ 3584281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARROYO ANIBAL-SENEN 

IDENTIFICACION: 73559782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARROYO ANIBAL-SENEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015695000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARROYO ANIBAL-SENEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARROYO ANIBAL-SENEN    con  C.C.o NIT  No.73559782     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015695000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ARROYO ERIKA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30767316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ARROYO ERIKA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015895000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ARROYO ERIKA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ARROYO ERIKA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30767316     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015895000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ASCENCIO ARIEL 

IDENTIFICACION: 91468253 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ASCENCIO ARIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400460008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ASCENCIO ARIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $458468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ASCENCIO ARIEL    con  C.C.o NIT  No.91468253     por  $ 458468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400460008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BABILONIA ADOLFO 

IDENTIFICACION: 986820 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BABILONIA ADOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200720013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BABILONIA ADOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1778178   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BABILONIA ADOLFO    con  C.C.o NIT  No.986820     por  $ 1778178   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BABILONIA DORCELINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BABILONIA DORCELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204200001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BABILONIA DORCELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BABILONIA DORCELINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 154548   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204200001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BABILONIA FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BABILONIA FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201120001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BABILONIA FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $240930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BABILONIA FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 240930   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BABILONIA MANUEL 

IDENTIFICACION: 9283829 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BABILONIA MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201120008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BABILONIA MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BABILONIA MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9283829     por  $ 174029   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201120008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BAEZ JOSE 

IDENTIFICACION: 9072668 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BAEZ JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260063000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BAEZ JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3751420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BAEZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.9072668     por  $ 3751420   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BAEZA GRACY-HELENA 

IDENTIFICACION: 45767373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BAEZA GRACY-HELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105680004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BAEZA GRACY-HELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BAEZA GRACY-HELENA    con  C.C.o NIT  No.45767373     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105680004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BALDOVINO ERIKA-MARIA 

IDENTIFICACION: 26000859 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BALDOVINO ERIKA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104670011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BALDOVINO ERIKA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $987224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BALDOVINO ERIKA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.26000859     por  $ 987224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BARRIOS ANATALIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BARRIOS ANATALIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000110005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BARRIOS ANATALIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3408167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BARRIOS ANATALIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3408167   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000110005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BARRIOS ANGEL 

IDENTIFICACION: 4026614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BARRIOS ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000220012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BARRIOS ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1235750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BARRIOS ANGEL    con  C.C.o NIT  No.4026614     por  $ 1235750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000220012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BARRIOS ANGEL 

IDENTIFICACION: 4026614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BARRIOS ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000460002002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BARRIOS ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $76618   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BARRIOS ANGEL    con  C.C.o NIT  No.4026614     por  $ 76618   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000460002002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BARRIOS EDUARDO 

IDENTIFICACION: 987616 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BARRIOS EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000330004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BARRIOS EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $10338957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BARRIOS EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.987616     por  $ 10338957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000330004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BARRIOS REGINO 

IDENTIFICACION: 9280442 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BARRIOS REGINO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200100018002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BARRIOS REGINO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BARRIOS REGINO    con  C.C.o NIT  No.9280442     por  $ 41004   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100018002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BELTRAN SEBASTIAN-EMILIO 

IDENTIFICACION: 73353043 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BELTRAN SEBASTIAN-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032272000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BELTRAN SEBASTIAN-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BELTRAN SEBASTIAN-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.73353043     por  $ 84917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032272000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BETTIN CARLOS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 3933885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BETTIN CARLOS-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200580012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BETTIN CARLOS-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1142054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BETTIN CARLOS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.3933885     por  $ 1142054   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200580012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BOHORQUEZ MARIO-GIOVANNI 

IDENTIFICACION: 79788609 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BOHORQUEZ MARIO-GIOVANNI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301730025801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BOHORQUEZ MARIO-GIOVANNI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9419924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BOHORQUEZ MARIO-GIOVANNI    con  C.C.o NIT  No.79788609     por  $ 

9419924   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301730025801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA BURGOS JAIME-DE-JESUS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA BURGOS JAIME-DE-JESUS-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200460006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA BURGOS JAIME-DE-JESUS-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2346827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA BURGOS JAIME-DE-JESUS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2346827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CALIZ IRINA-ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 45759872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CALIZ IRINA-ALEXANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102190011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CALIZ IRINA-ALEXANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $438620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CALIZ IRINA-ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.45759872     por  $ 438620   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102190011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CANO SERGIO 

IDENTIFICACION: 987089 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CANO SERGIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200260013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CANO SERGIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1871918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CANO SERGIO    con  C.C.o NIT  No.987089     por  $ 1871918   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200260013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CARABALLO GINNA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 45521705 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CARABALLO GINNA-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302240021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CARABALLO GINNA-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $508839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CARABALLO GINNA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.45521705     por  $ 508839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302240021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CARMONA DALMIRO-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 73228849 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CARMONA DALMIRO-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103190006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CARMONA DALMIRO-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $379230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CARMONA DALMIRO-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.73228849     por  $ 379230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103190006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CARMONA JAIME-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 7931248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CARMONA JAIME-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103190008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CARMONA JAIME-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $86428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CARMONA JAIME-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.7931248     por  $ 86428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103190008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CARO LEYDIS-ARELIS 

IDENTIFICACION: 45557243 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CARO LEYDIS-ARELIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302360031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CARO LEYDIS-ARELIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $290721   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CARO LEYDIS-ARELIS    con  C.C.o NIT  No.45557243     por  $ 290721   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302360031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CASTANO OMAIRA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 39400694 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CASTANO OMAIRA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102950009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CASTANO OMAIRA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $491887   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CASTANO OMAIRA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.39400694     por  $ 491887   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102950009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CASTELLANOS OSCAR-DAVID 

IDENTIFICACION: 9098416 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CASTELLANOS OSCAR-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301760015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CASTELLANOS OSCAR-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CASTELLANOS OSCAR-DAVID    con  C.C.o NIT  No.9098416     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301760015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA CASTELLAR MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73084213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA CASTELLAR MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201460013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA CASTELLAR MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1833466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA CASTELLAR MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73084213     por  $ 1833466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201460013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA DAZA BLAS-GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 17110111 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA DAZA BLAS-GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030095000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA DAZA BLAS-GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $846797   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA DAZA BLAS-GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.17110111     por  $ 846797   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030095000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA DE-LA-HOZ AMARANTO-ABEL 

IDENTIFICACION: 8731177 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA DE-LA-HOZ AMARANTO-ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400280015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA DE-LA-HOZ AMARANTO-ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2508482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA DE-LA-HOZ AMARANTO-ABEL    con  C.C.o NIT  No.8731177     por  $ 2508482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA DIAZ JUAN-PABLO 

IDENTIFICACION: 16186154 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA DIAZ JUAN-PABLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104660009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA DIAZ JUAN-PABLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA DIAZ JUAN-PABLO    con  C.C.o NIT  No.16186154     por  $ 45022   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104660009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA DIAZ RONALD-IBAN 

IDENTIFICACION: 73433808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA DIAZ RONALD-IBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA DIAZ RONALD-IBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $212340   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA DIAZ RONALD-IBAN    con  C.C.o NIT  No.73433808     por  $ 212340   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 39089843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340054000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $108239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.39089843     por  $ 108239   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340054000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 39089843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340053000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61549   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ESCOBAR MARIA-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.39089843     por  $ 61549   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340053000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45462133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100120005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1116929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45462133     por  $ 

1116929   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100120005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45462133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202050006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25577   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ESTRADA MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45462133     por  $ 25577   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202050006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA FIGUEROA DARIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9292322 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA FIGUEROA DARIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA FIGUEROA DARIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $534552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA FIGUEROA DARIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9292322     por  $ 534552   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA FLOREZ JOSE 

IDENTIFICACION: 78016913 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA FLOREZ JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800018004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA FLOREZ JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $105295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA FLOREZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.78016913     por  $ 105295   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800018004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA FLOREZ JOSE 

IDENTIFICACION: 78016913 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA FLOREZ JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800019004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA FLOREZ JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $105295   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA FLOREZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.78016913     por  $ 105295   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800019004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA FRANCO ASTRID 

IDENTIFICACION: 23228800 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA FRANCO ASTRID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100380029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA FRANCO ASTRID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1350794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA FRANCO ASTRID    con  C.C.o NIT  No.23228800     por  $ 1350794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GIRALDO BELISARIO 

IDENTIFICACION: 70465157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GIRALDO BELISARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GIRALDO BELISARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $16950212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GIRALDO BELISARIO    con  C.C.o NIT  No.70465157     por  $ 16950212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GIRALDO BELISARIO 

IDENTIFICACION: 70465157 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GIRALDO BELISARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GIRALDO BELISARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $267175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GIRALDO BELISARIO    con  C.C.o NIT  No.70465157     por  $ 267175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GIRALDO LUZ-MARY 

IDENTIFICACION: 21664786 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GIRALDO LUZ-MARY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780240000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GIRALDO LUZ-MARY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $41956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GIRALDO LUZ-MARY    con  C.C.o NIT  No.21664786     por  $ 41956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780240000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780183000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4335548   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 4335548   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780183000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290062000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3461616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 3461616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030567000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1261318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 1261318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030567000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $721624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 721624   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290089000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $336814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 336814   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290092000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $316193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 316193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030568000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $310184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 310184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030568000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3996184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030575000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $308190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3996184     por  $ 308190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030575000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105520005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $281828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 281828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $269082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 269082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $265338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 265338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290101000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $265338   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 265338   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 248481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290098000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $248481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 248481   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290098000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290095000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $246506   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 246506   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290095000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030576000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $212958   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 212958   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030576000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 96846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780199000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 76831   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780199000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 70557   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780190000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $67947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 67947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780194000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $59598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 59598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780194000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780208000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $55390   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 55390   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780208000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $51727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 51727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780210000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $49612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 49612   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780210000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780197000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $48035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 48035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780197000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780216000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 45423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780216000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780213000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44391   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 44391   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780213000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 34726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032104000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 34726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032105000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 34726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032106000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $34726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 34726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032170000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032171000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032171000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032175000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032175000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032182000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032182000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29134   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 29134   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032110000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032110000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032111000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032114000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032114000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032115000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032119000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032119000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032120000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032120000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032121000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032121000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032122000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032122000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032126000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27107   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 27107   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032126000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032135000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032135000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032137000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032137000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032138000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032138000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032139000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032169000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032169000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032158000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032158000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032160000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26098   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 26098   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032160000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 25957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032149000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $25957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 25957   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032149000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780196000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $15058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 15058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780196000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES 

IDENTIFICACION: 3906184 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780212000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GOMEZ JORGE-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.3906184     por  $ 12856   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780212000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA GONZALEZ ANIEL-LUZ 

IDENTIFICACION: 22800582 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA GONZALEZ ANIEL-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA GONZALEZ ANIEL-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $871728   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA GONZALEZ ANIEL-LUZ    con  C.C.o NIT  No.22800582     por  $ 871728   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA HERNANDEZ SAMUEL-JOSE 

IDENTIFICACION: 73084018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA HERNANDEZ SAMUEL-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015656000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA HERNANDEZ SAMUEL-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA HERNANDEZ SAMUEL-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73084018     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015656000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO 

IDENTIFICACION: 15527937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12281   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.15527937     por  $ 12281   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO 

IDENTIFICACION: 15527937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $12262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA HOYOS RAMON-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.15527937     por  $ 12262   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA HUETO GLORIA 

IDENTIFICACION: 30777055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA HUETO GLORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200800037003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA HUETO GLORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $206836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA HUETO GLORIA    con  C.C.o NIT  No.30777055     por  $ 206836   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA JULIO OSWALDO 

IDENTIFICACION: 73130430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA JULIO OSWALDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301160004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA JULIO OSWALDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA JULIO OSWALDO    con  C.C.o NIT  No.73130430     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301160004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA LOMBANA JAIME-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9289705 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA LOMBANA JAIME-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100570001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA LOMBANA JAIME-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $563795   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA LOMBANA JAIME-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9289705     por  $ 563795   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA LOPEZ SUGEYS-MILAGRO 

IDENTIFICACION: 32611373 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA LOPEZ SUGEYS-MILAGRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205770008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA LOPEZ SUGEYS-MILAGRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA LOPEZ SUGEYS-MILAGRO    con  C.C.o NIT  No.32611373     por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205770008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MADERA FELIX-MANUEL 

IDENTIFICACION: 11038726 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MADERA FELIX-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400170006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MADERA FELIX-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1287959   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MADERA FELIX-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.11038726     por  $ 1287959   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400170006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARIN FANNY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 37917619 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARIN FANNY-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012716000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARIN FANNY-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $197301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARIN FANNY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.37917619     por  $ 197301   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012716000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARIN RUBIELA 

IDENTIFICACION: 41403110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARIN RUBIELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101310012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARIN RUBIELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $28111509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARIN RUBIELA    con  C.C.o NIT  No.41403110     por  $ 28111509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARRIAGA ABELARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARRIAGA ABELARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540010015  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARRIAGA ABELARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARRIAGA ABELARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 72572   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010015 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARRIAGA VILMAIDA 

IDENTIFICACION: 30760596 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARRIAGA VILMAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARRIAGA VILMAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $916409   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARRIAGA VILMAIDA    con  C.C.o NIT  No.30760596     por  $ 916409   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARRUGO AVELINO 

IDENTIFICACION: 9047244 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARRUGO AVELINO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200300009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARRUGO AVELINO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $732402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARRUGO AVELINO    con  C.C.o NIT  No.9047244     por  $ 732402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MARTINEZ TEREZA-ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 45763463 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MARTINEZ TEREZA-ALEXANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MARTINEZ TEREZA-ALEXANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1668969   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MARTINEZ TEREZA-ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.45763463     por  $ 

1668969   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MEJIA JEIDER-NOE 

IDENTIFICACION: 1047462511 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MEJIA JEIDER-NOE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021451000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MEJIA JEIDER-NOE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $166303259   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MEJIA JEIDER-NOE    con  C.C.o NIT  No.1047462511     por  $ 166303259   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021451000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MEJIA RAUL 

IDENTIFICACION: 9661 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MEJIA RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MEJIA RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $13658172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MEJIA RAUL    con  C.C.o NIT  No.9661     por  $ 13658172   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MELO YAMILE-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 63368663 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MELO YAMILE-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300810005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MELO YAMILE-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $226586   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MELO YAMILE-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.63368663     por  $ 226586   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300810005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MENDOZA AURA 

IDENTIFICACION: 30873526 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MENDOZA AURA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720009006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MENDOZA AURA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $83025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MENDOZA AURA    con  C.C.o NIT  No.30873526     por  $ 83025   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720009006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MENDOZA JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 2846091 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MENDOZA JESUS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101050012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MENDOZA JESUS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $428197   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MENDOZA JESUS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.2846091     por  $ 428197   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101050012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MERCADO EDITH-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45509295 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MERCADO EDITH-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302690003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MERCADO EDITH-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $137970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MERCADO EDITH-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45509295     por  $ 137970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302690003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MONTES MARCOS 

IDENTIFICACION: 18876618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MONTES MARCOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102820056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MONTES MARCOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1985457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MONTES MARCOS    con  C.C.o NIT  No.18876618     por  $ 1985457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102820056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MORENO TULIA-ESPERANZA 

IDENTIFICACION: 23219669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MORENO TULIA-ESPERANZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102910016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MORENO TULIA-ESPERANZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3666536   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MORENO TULIA-ESPERANZA    con  C.C.o NIT  No.23219669     por  $ 3666536   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA MUNIZ NELBISA-MARIA 

IDENTIFICACION: 22397797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA MUNIZ NELBISA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101640010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA MUNIZ NELBISA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3713048   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA MUNIZ NELBISA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.22397797     por  $ 3713048   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1480805   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281369     por  $ 1480805   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9281369 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100380062000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $960556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA NUNEZ ADOLFO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9281369     por  $ 960556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380062000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO 

IDENTIFICACION: 9293098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140131006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2384570   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO    con  C.C.o NIT  No.9293098     por  $ 2384570   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO 

IDENTIFICACION: 9293098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140131008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $109952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA OLIVERO JOSE-FULGENCIO    con  C.C.o NIT  No.9293098     por  $ 109952   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140131008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30771351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202290014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6615584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30771351     por  $ 

6615584   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202290014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30771351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202290013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1081445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ORTIZ MARIBEL-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30771351     por  $ 

1081445   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202290013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PADILLA ROSIRIS 

IDENTIFICACION: 1051815484 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PADILLA ROSIRIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105580010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PADILLA ROSIRIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PADILLA ROSIRIS    con  C.C.o NIT  No.1051815484     por  $ 13181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105580010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PADILLA YERLIS 

IDENTIFICACION: 45557983 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PADILLA YERLIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104560008002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PADILLA YERLIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $176484   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PADILLA YERLIS    con  C.C.o NIT  No.45557983     por  $ 176484   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560008002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PAJARO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 9286248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PAJARO ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200130026001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PAJARO ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $504377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PAJARO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.9286248     por  $ 504377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200130026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PAJARO JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9286988 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PAJARO JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PAJARO JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $526118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PAJARO JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9286988     por  $ 526118   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PEREZ LETICIA 

IDENTIFICACION: 45428497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PEREZ LETICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103720017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PEREZ LETICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1940656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PEREZ LETICIA    con  C.C.o NIT  No.45428497     por  $ 1940656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PEREZ LETICIA 

IDENTIFICACION: 45428497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PEREZ LETICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PEREZ LETICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1029973   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PEREZ LETICIA    con  C.C.o NIT  No.45428497     por  $ 1029973   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PEREZ LETICIA 

IDENTIFICACION: 45428497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PEREZ LETICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100340042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PEREZ LETICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $267179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PEREZ LETICIA    con  C.C.o NIT  No.45428497     por  $ 267179   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PEREZ PEDRO-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 7958188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PEREZ PEDRO-SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301130014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PEREZ PEDRO-SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $795738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PEREZ PEDRO-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.7958188     por  $ 795738   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PESTANA RODRIGO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9298132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PESTANA RODRIGO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104560032001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PESTANA RODRIGO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PESTANA RODRIGO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9298132     por  $ 13181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560032001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23089440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101390010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2532611   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23089440     por  $ 2532611   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA 

IDENTIFICACION: 23089440 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101390011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $104394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA POSSO ROSANA-MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.23089440     por  $ 104394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101390011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PUELLO DELFINA 

IDENTIFICACION: 22784639 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PUELLO DELFINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200150008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PUELLO DELFINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1268519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PUELLO DELFINA    con  C.C.o NIT  No.22784639     por  $ 1268519   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PUELLO NIDIA 

IDENTIFICACION: 30771551 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PUELLO NIDIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PUELLO NIDIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $878881   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PUELLO NIDIA    con  C.C.o NIT  No.30771551     por  $ 878881   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA PUERTA JUDITH-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 30762142 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA PUERTA JUDITH-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301010038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA PUERTA JUDITH-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1078803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA PUERTA JUDITH-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.30762142     por  $ 

1078803   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301010038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA QUINTERO JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9174510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA QUINTERO JAVIER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101950032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA QUINTERO JAVIER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1938179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA QUINTERO JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9174510     por  $ 1938179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA QUINTERO SAMUEL-SEGUNDO 

IDENTIFICACION: 73122874 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA QUINTERO SAMUEL-SEGUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202490008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA QUINTERO SAMUEL-SEGUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6023244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA QUINTERO SAMUEL-SEGUNDO    con  C.C.o NIT  No.73122874     por  $ 

6023244   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010202490008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RAMIREZ MIGUEL-ALFONSO 

IDENTIFICACION: 19093399 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RAMIREZ MIGUEL-ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010484000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RAMIREZ MIGUEL-ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61633   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RAMIREZ MIGUEL-ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.19093399     por  $ 61633   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010484000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RANGEL LUIS-JESUS 

IDENTIFICACION: 8248485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RANGEL LUIS-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RANGEL LUIS-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3849807   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RANGEL LUIS-JESUS    con  C.C.o NIT  No.8248485     por  $ 3849807   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RANGEL LUIS-JESUS 

IDENTIFICACION: 8248485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RANGEL LUIS-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RANGEL LUIS-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1736736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RANGEL LUIS-JESUS    con  C.C.o NIT  No.8248485     por  $ 1736736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RODELO MIRNA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45484384 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RODELO MIRNA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301010039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RODELO MIRNA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1999522   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RODELO MIRNA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45484384     por  $ 1999522   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RODRIGUEZ JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9054399 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RODRIGUEZ JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205440010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RODRIGUEZ JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5890784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RODRIGUEZ JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9054399     por  $ 5890784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205440010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA RUS MARIA 

IDENTIFICACION: 27500092 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA RUS MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA RUS MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $549084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA RUS MARIA    con  C.C.o NIT  No.27500092     por  $ 549084   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SALAS VERONICA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45766013 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SALAS VERONICA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302170009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SALAS VERONICA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $400260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SALAS VERONICA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45766013     por  $ 

400260   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302170009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SALCEDO OSMEIRA 

IDENTIFICACION: 33340698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SALCEDO OSMEIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012775000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SALCEDO OSMEIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74522   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SALCEDO OSMEIRA    con  C.C.o NIT  No.33340698     por  $ 74522   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012775000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SANCHEZ RODRIGO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9066515 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SANCHEZ RODRIGO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104560058001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SANCHEZ RODRIGO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79436   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SANCHEZ RODRIGO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9066515     por  $ 79436   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104560058001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SANTODOMINGO MENCIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 26192145 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SANTODOMINGO MENCIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101280016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SANTODOMINGO MENCIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5842758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SANTODOMINGO MENCIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.26192145     por  $ 

5842758   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101280016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SOTOMAYOR NORMA 

IDENTIFICACION: 20156864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SOTOMAYOR NORMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200670072000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SOTOMAYOR NORMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4570337   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SOTOMAYOR NORMA    con  C.C.o NIT  No.20156864     por  $ 4570337   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670072000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA SUAREZ LERIS-JULIANA 

IDENTIFICACION: 45582703 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA SUAREZ LERIS-JULIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302710022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA SUAREZ LERIS-JULIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $481651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA SUAREZ LERIS-JULIANA    con  C.C.o NIT  No.45582703     por  $ 481651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302710022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA TEHERAN SILVIA 

IDENTIFICACION: 30775578 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA TEHERAN SILVIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103850001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA TEHERAN SILVIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $89780   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA TEHERAN SILVIA    con  C.C.o NIT  No.30775578     por  $ 89780   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA TORRES ALVARO 

IDENTIFICACION: 19053344 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA TORRES ALVARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103540007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA TORRES ALVARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1046014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA TORRES ALVARO    con  C.C.o NIT  No.19053344     por  $ 1046014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA TORRES ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 45479837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA TORRES ELIZABETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302700031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA TORRES ELIZABETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA TORRES ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.45479837     por  $ 137970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302700031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA TORRES GONZALO-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 73557889 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA TORRES GONZALO-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020335000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA TORRES GONZALO-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $541647   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA TORRES GONZALO-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.73557889     por  $ 

541647   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020335000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VALENZUELA OMAR 

IDENTIFICACION: 73088119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VALENZUELA OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440009002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VALENZUELA OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $532013   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VALENZUELA OMAR    con  C.C.o NIT  No.73088119     por  $ 532013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440009002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VALENZUELA OMAR 

IDENTIFICACION: 73088119 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VALENZUELA OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201440016001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VALENZUELA OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $519916   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VALENZUELA OMAR    con  C.C.o NIT  No.73088119     por  $ 519916   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201440016001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VALIENTE NELLYS-DEL-SOCORR 

IDENTIFICACION: 45464450 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VALIENTE NELLYS-DEL-SOCORR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200032685000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VALIENTE NELLYS-DEL-SOCORR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $930   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VALIENTE NELLYS-DEL-SOCORR    con  C.C.o NIT  No.45464450     por  $ 930   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032685000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VALVERDE CESAR-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73080925 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VALVERDE CESAR-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VALVERDE CESAR-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11841989   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VALVERDE CESAR-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73080925     por  $ 11841989   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VARGAS UBEIMAR 

IDENTIFICACION: 71310447 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VARGAS UBEIMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101150026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VARGAS UBEIMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $759271   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VARGAS UBEIMAR    con  C.C.o NIT  No.71310447     por  $ 759271   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101150026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VASQUEZ JESUS-JAVIER 

IDENTIFICACION: 73110220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VASQUEZ JESUS-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015538000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VASQUEZ JESUS-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3008885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VASQUEZ JESUS-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.73110220     por  $ 3008885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015538000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VELEZ MARIA-STELLA 

IDENTIFICACION: 33140995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VELEZ MARIA-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012539000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VELEZ MARIA-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $257733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VELEZ MARIA-STELLA    con  C.C.o NIT  No.33140995     por  $ 257733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012539000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VENEGAS GERMAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3195110 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VENEGAS GERMAN-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031554000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VENEGAS GERMAN-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $397404   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VENEGAS GERMAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3195110     por  $ 397404   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031554000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA VERGARA ALEXIS-JAVIER 

IDENTIFICACION: 8854355 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA VERGARA ALEXIS-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA VERGARA ALEXIS-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $79802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA VERGARA ALEXIS-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.8854355     por  $ 79802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA ZUNIGA AMARYS-JESUS 

IDENTIFICACION: 73119613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA ZUNIGA AMARYS-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202380018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA ZUNIGA AMARYS-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $406609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA ZUNIGA AMARYS-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73119613     por  $ 406609   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202380018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 900957564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100960019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2052683   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.900957564     por  $ 2052683   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100960019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 900957564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100870012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $757824   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-RESTREPO-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.900957564     por  $ 757824   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100870012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 811405109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030764000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27677055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.811405109     por  $ 27677055   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030764000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 811045109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030755000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13733758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.811045109     por  $ 13733758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030755000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 811045109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030762000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13733758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.811045109     por  $ 13733758   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030762000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C 

IDENTIFICACION: 811045109 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030756000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4304831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARCIA-ZEA-Y-CIA-S-EN-C    con  C.C.o NIT  No.811045109     por  $ 4304831   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030756000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARI FABRA GILBERTO-AGUSTINO 

IDENTIFICACION: 6886571 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARI FABRA GILBERTO-AGUSTINO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020032034  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARI FABRA GILBERTO-AGUSTINO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $68963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARI FABRA GILBERTO-AGUSTINO    con  C.C.o NIT  No.6886571     por  $ 68963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020032034 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARIBOTTO TORRES CINDY 

IDENTIFICACION: 38671576 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARIBOTTO TORRES CINDY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012604000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARIBOTTO TORRES CINDY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3257115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARIBOTTO TORRES CINDY    con  C.C.o NIT  No.38671576     por  $ 3257115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012604000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO GALAN OSIELIS 

IDENTIFICACION: 45494736 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO GALAN OSIELIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301250016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO GALAN OSIELIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $676911   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO GALAN OSIELIS    con  C.C.o NIT  No.45494736     por  $ 676911   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO GONZALEZ ROCIO-DE-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45452491 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO GONZALEZ ROCIO-DE-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301760002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO GONZALEZ ROCIO-DE-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1137260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO GONZALEZ ROCIO-DE-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45452491     por  $ 

1137260   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301760002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO MARTINEZ ABRAHAM 

IDENTIFICACION: 73079800 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO MARTINEZ ABRAHAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302180008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO MARTINEZ ABRAHAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $708290   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO MARTINEZ ABRAHAM    con  C.C.o NIT  No.73079800     por  $ 708290   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302180008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO MEZA ANA-VICTORIA 

IDENTIFICACION: 30769225 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO MEZA ANA-VICTORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105120007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO MEZA ANA-VICTORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $332184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO MEZA ANA-VICTORIA    con  C.C.o NIT  No.30769225     por  $ 332184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO MEZA FAUSTINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 30772171 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO MEZA FAUSTINA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO MEZA FAUSTINA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $254323   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO MEZA FAUSTINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.30772171     por  $ 254323   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARRIDO TAMARA JHON-JAIRO 

IDENTIFICACION: 16760863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARRIDO TAMARA JHON-JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104790016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARRIDO TAMARA JHON-JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58451   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARRIDO TAMARA JHON-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.16760863     por  $ 58451   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104790016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARZON ACEVEDO JOSELINA 

IDENTIFICACION: 33119436 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARZON ACEVEDO JOSELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300890011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARZON ACEVEDO JOSELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARZON ACEVEDO JOSELINA    con  C.C.o NIT  No.33119436     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARZON AGAMEZ KAREN-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1128050877 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARZON AGAMEZ KAREN-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARZON AGAMEZ KAREN-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $779632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARZON AGAMEZ KAREN-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1128050877     por  $ 779632   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARZON PALACIO NANCY 

IDENTIFICACION: 45438866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARZON PALACIO NANCY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300930007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARZON PALACIO NANCY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1527646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARZON PALACIO NANCY    con  C.C.o NIT  No.45438866     por  $ 1527646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300930007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARZON PUELLO MARIELA-TERESA 

IDENTIFICACION: 45481975 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARZON PUELLO MARIELA-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430068000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARZON PUELLO MARIELA-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2480212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARZON PUELLO MARIELA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45481975     por  $ 2480212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430068000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GARZON SANTAMARIA JORGE-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 1143337597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GARZON SANTAMARIA JORGE-ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020869000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GARZON SANTAMARIA JORGE-ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $196784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GARZON SANTAMARIA JORGE-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.1143337597     por  $ 

196784   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020869000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GASCA PALACIOS WILLIAM 

IDENTIFICACION: 16473882 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GASCA PALACIOS WILLIAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300740013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GASCA PALACIOS WILLIAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2037598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GASCA PALACIOS WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.16473882     por  $ 2037598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300740013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GASCON ARRIETA AUGUSTO-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 5107594 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GASCON ARRIETA AUGUSTO-DEL-ROSARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400150005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GASCON ARRIETA AUGUSTO-DEL-ROSARI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GASCON ARRIETA AUGUSTO-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.5107594     por  $ 

1187963   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400150005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GASTELBONDO SIMARRA CAREN-MARGARI 

IDENTIFICACION: 1048935686 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GASTELBONDO SIMARRA CAREN-MARGARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010302150019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GASTELBONDO SIMARRA CAREN-MARGARI    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $208952   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GASTELBONDO SIMARRA CAREN-MARGARI    con  C.C.o NIT  No.1048935686     por  

$ 208952   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302150019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA ARCILA ALEXANDRA 

IDENTIFICACION: 43567316 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA ARCILA ALEXANDRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430081901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA ARCILA ALEXANDRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $21763687   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA ARCILA ALEXANDRA    con  C.C.o NIT  No.43567316     por  $ 21763687   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430081901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA ARNEDO ZUNILDA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA ARNEDO ZUNILDA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA ARNEDO ZUNILDA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $264164   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA ARNEDO ZUNILDA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 264164   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA CAIPA PATRICIA 

IDENTIFICACION: 31837129 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA CAIPA PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101370006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA CAIPA PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $29862708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA CAIPA PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.31837129     por  $ 29862708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101370006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA ESCARPETA RAFAEL 

IDENTIFICACION: 17753007 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA ESCARPETA RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012768000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA ESCARPETA RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $372992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA ESCARPETA RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.17753007     por  $ 372992   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012768000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA FARACO CARMELINA 

IDENTIFICACION: 23227168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA FARACO CARMELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100840007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA FARACO CARMELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2080377   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA FARACO CARMELINA    con  C.C.o NIT  No.23227168     por  $ 2080377   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100840007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA FERNANDEZ DIANA 

IDENTIFICACION: 45479631 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA FERNANDEZ DIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA FERNANDEZ DIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $497470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA FERNANDEZ DIANA    con  C.C.o NIT  No.45479631     por  $ 497470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA FERNANDEZ JUAN-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 73199745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA FERNANDEZ JUAN-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015873000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA FERNANDEZ JUAN-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA FERNANDEZ JUAN-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.73199745     por  $ 6770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015873000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA GOMEZ JUDITH-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 45454249 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA GOMEZ JUDITH-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006053  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA GOMEZ JUDITH-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA GOMEZ JUDITH-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.45454249     por  $ 87778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006053 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA GOMEZ ORLANDO 

IDENTIFICACION: 9091921 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA GOMEZ ORLANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201760013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA GOMEZ ORLANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $408308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA GOMEZ ORLANDO    con  C.C.o NIT  No.9091921     por  $ 408308   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201760013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA GOMEZ YASMIN 

IDENTIFICACION: 45519764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA GOMEZ YASMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200670244902  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA GOMEZ YASMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2339306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA GOMEZ YASMIN    con  C.C.o NIT  No.45519764     por  $ 2339306   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670244902 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA MONTES NEYLA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33125820 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA MONTES NEYLA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200580004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA MONTES NEYLA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1322829   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA MONTES NEYLA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33125820     por  $ 1322829   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200580004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA NAVARRO ROBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 957612 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA NAVARRO ROBERTO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100580011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA NAVARRO ROBERTO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2805514   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA NAVARRO ROBERTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.957612     por  $ 2805514   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA TABORDA DUBIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45475597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA TABORDA DUBIS-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105120005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA TABORDA DUBIS-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA TABORDA DUBIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45475597     por  $ 60954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAVIRIA VERGARA BENJAMIN-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 8371529 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAVIRIA VERGARA BENJAMIN-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302030018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAVIRIA VERGARA BENJAMIN-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAVIRIA VERGARA BENJAMIN-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.8371529     por  $ 161897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302030018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAZABON CASTILLA JOSE-JOAQUIN 

IDENTIFICACION: 9286678 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAZABON CASTILLA JOSE-JOAQUIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104090003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAZABON CASTILLA JOSE-JOAQUIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAZABON CASTILLA JOSE-JOAQUIN    con  C.C.o NIT  No.9286678     por  $ 27175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104090003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAZABON CERDA DAILETH-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1050961133 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAZABON CERDA DAILETH-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103400001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAZABON CERDA DAILETH-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $575870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAZABON CERDA DAILETH-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1050961133     por  $ 575870   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAZABON CERDA JAIRO-ANDRES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAZABON CERDA JAIRO-ANDRES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400001004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAZABON CERDA JAIRO-ANDRES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1031275   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAZABON CERDA JAIRO-ANDRES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1031275   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAZABON CONTRERAS LOURDES-DE-LAS- 

IDENTIFICACION: 45503595 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAZABON CONTRERAS LOURDES-DE-LAS-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780099000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAZABON CONTRERAS LOURDES-DE-LAS-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3737359   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAZABON CONTRERAS LOURDES-DE-LAS-    con  C.C.o NIT  No.45503595     por  $ 

3737359   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200780099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GAZCON LUNA KELLYS-DAYARYS 

IDENTIFICACION: 49671537 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GAZCON LUNA KELLYS-DAYARYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400150016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GAZCON LUNA KELLYS-DAYARYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GAZCON LUNA KELLYS-DAYARYS    con  C.C.o NIT  No.49671537     por  $ 1187963   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400150016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GELIS CARDOZO GUSTAVO-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 15036693 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GELIS CARDOZO GUSTAVO-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104500006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GELIS CARDOZO GUSTAVO-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1150464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GELIS CARDOZO GUSTAVO-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.15036693     por  $ 1150464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104500006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GELIS OROZCO ANA-LUISA 

IDENTIFICACION: 33248158 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GELIS OROZCO ANA-LUISA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104570001010  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GELIS OROZCO ANA-LUISA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $20297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GELIS OROZCO ANA-LUISA    con  C.C.o NIT  No.33248158     por  $ 20297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104570001010 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GELIS OROZCO WILFRIDO 

IDENTIFICACION: 9093236 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GELIS OROZCO WILFRIDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130022001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GELIS OROZCO WILFRIDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GELIS OROZCO WILFRIDO    con  C.C.o NIT  No.9093236     por  $ 579094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130022001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GELIS ORTA JULIAN-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 1050945860 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GELIS ORTA JULIAN-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300830006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GELIS ORTA JULIAN-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185037   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GELIS ORTA JULIAN-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.1050945860     por  $ 185037   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300830006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GELIS PEREZ EDWIN 

IDENTIFICACION: 9285444 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GELIS PEREZ EDWIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102910020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GELIS PEREZ EDWIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1011311   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GELIS PEREZ EDWIN    con  C.C.o NIT  No.9285444     por  $ 1011311   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GENES ALBA PORFIRIA 

IDENTIFICACION: 45422615 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GENES ALBA PORFIRIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104260039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GENES ALBA PORFIRIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $421522   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GENES ALBA PORFIRIA    con  C.C.o NIT  No.45422615     por  $ 421522   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GENES MALO CARLOS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GENES MALO CARLOS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300850007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GENES MALO CARLOS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GENES MALO CARLOS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GENES MARRUGO MAREDITH 

IDENTIFICACION: 45486372 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GENES MARRUGO MAREDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300850005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GENES MARRUGO MAREDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GENES MARRUGO MAREDITH    con  C.C.o NIT  No.45486372     por  $ 1459648   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300850005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GENES VILLARREAL FERMIN 

IDENTIFICACION: 8830082 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GENES VILLARREAL FERMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203840004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GENES VILLARREAL FERMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $193115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GENES VILLARREAL FERMIN    con  C.C.o NIT  No.8830082     por  $ 193115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GENEZ CAMPO SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 22810627 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GENEZ CAMPO SHIRLEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105150006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GENEZ CAMPO SHIRLEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $490011   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GENEZ CAMPO SHIRLEY    con  C.C.o NIT  No.22810627     por  $ 490011   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105150006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO 

IDENTIFICACION: 900395262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010206360018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $25496748   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO    con  C.C.o NIT  No.900395262     por  $ 

25496748   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206360018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO 

IDENTIFICACION: 900395262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010206360016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $13134690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GEOFORMACIONES-SOCIEDAD-POR-ACCIO    con  C.C.o NIT  No.900395262     por  $ 

13134690   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GEORG SCHULZ TORSTEN 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GEORG SCHULZ TORSTEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012808000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GEORG SCHULZ TORSTEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1643133   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GEORG SCHULZ TORSTEN    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1643133   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012808000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GEREZ PEREZ JACINTA 

IDENTIFICACION: 45730017 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GEREZ PEREZ JACINTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203840011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GEREZ PEREZ JACINTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $307425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GEREZ PEREZ JACINTA    con  C.C.o NIT  No.45730017     por  $ 307425   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203840011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GESTIONES-S-A-S 

IDENTIFICACION: 806015969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GESTIONES-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104930027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GESTIONES-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $399957   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GESTIONES-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.806015969     por  $ 399957   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104930027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GHISAYS GANEM HAIRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GHISAYS GANEM HAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200680020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GHISAYS GANEM HAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $5000035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GHISAYS GANEM HAIRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5000035   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL AREVALO HUGO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 8852618 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL AREVALO HUGO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013926000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL AREVALO HUGO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $115776   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL AREVALO HUGO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.8852618     por  $ 115776   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013926000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL CALDERA BLADIMIR-ILICH 

IDENTIFICACION: 73572823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL CALDERA BLADIMIR-ILICH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302550010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL CALDERA BLADIMIR-ILICH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $458383   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL CALDERA BLADIMIR-ILICH    con  C.C.o NIT  No.73572823     por  $ 458383   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL CARDOZO TIVISAY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 1050951554 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL CARDOZO TIVISAY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103500009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL CARDOZO TIVISAY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $319934   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL CARDOZO TIVISAY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.1050951554     por  $ 319934   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103500009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL GIRALDO SANDRA-LILIANA 

IDENTIFICACION: 45545306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL GIRALDO SANDRA-LILIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL GIRALDO SANDRA-LILIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL GIRALDO SANDRA-LILIANA    con  C.C.o NIT  No.45545306     por  $ 27746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL GOMEZ CESAR-JAIR 

IDENTIFICACION: 70954099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL GOMEZ CESAR-JAIR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012994000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL GOMEZ CESAR-JAIR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $382764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL GOMEZ CESAR-JAIR    con  C.C.o NIT  No.70954099     por  $ 382764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012994000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 21659166 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100050004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1478546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.21659166     por  $ 1478546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100050004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA 

IDENTIFICACION: 21659166 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100120005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $222569   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL GONZALEZ CARMEN-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.21659166     por  $ 222569   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL OCAMPO ALEYDA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45496368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL OCAMPO ALEYDA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201670020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL OCAMPO ALEYDA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $141845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL OCAMPO ALEYDA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45496368     por  $ 141845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201670020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIL SANTAMARIA CRISTIAN-WILLIAM 

IDENTIFICACION: 8248306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIL SANTAMARIA CRISTIAN-WILLIAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030737000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIL SANTAMARIA CRISTIAN-WILLIAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4098225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIL SANTAMARIA CRISTIAN-WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.8248306     por  $ 4098225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030737000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIMNASIO-INTEGRAL-CYGNI-DE-CARTAG 

IDENTIFICACION: 900676938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIMNASIO-INTEGRAL-CYGNI-DE-CARTAG  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016861000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIMNASIO-INTEGRAL-CYGNI-DE-CARTAG    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2869258   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIMNASIO-INTEGRAL-CYGNI-DE-CARTAG    con  C.C.o NIT  No.900676938     por  $ 

2869258   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016861000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO BAENA MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 70560644 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO BAENA MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO BAENA MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6199641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO BAENA MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.70560644     por  $ 6199641   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO CASTRO JOSE-JAVIER 

IDENTIFICACION: 15444132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO CASTRO JOSE-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032211000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO CASTRO JOSE-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO CASTRO JOSE-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.15444132     por  $ 32364   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032211000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO 

IDENTIFICACION: 15442278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100970043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $431002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.15442278     por  $ 431002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO 

IDENTIFICACION: 15442278 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101210111000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $191405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GIRALDO GERMAN-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.15442278     por  $ 191405   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101210111000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GIRALDO JERSHWIN-DUVAN 

IDENTIFICACION: 1036423240 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GIRALDO JERSHWIN-DUVAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020436901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GIRALDO JERSHWIN-DUVAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $700698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GIRALDO JERSHWIN-DUVAN    con  C.C.o NIT  No.1036423240     por  $ 

700698   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100020436901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GOMEZ FABIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3448893 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GOMEZ FABIO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100120016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GOMEZ FABIO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $475014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GOMEZ FABIO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3448893     por  $ 475014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GOMEZ SAIRA-ASTRID 

IDENTIFICACION: 45750406 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GOMEZ SAIRA-ASTRID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301370007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GOMEZ SAIRA-ASTRID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $467572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GOMEZ SAIRA-ASTRID    con  C.C.o NIT  No.45750406     por  $ 467572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301370007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4870260   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 4870260   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4571897   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 4571897   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2791785   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 2791785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2718160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 2718160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1686726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 1686726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1457791   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 1457791   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1346018   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 1346018   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1312941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 1312941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1284527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 1284527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $980581   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 980581   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302120002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302120004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302120005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $784143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 784143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $779632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 779632   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302120010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $779632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 779632   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302120010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $753354   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 753354   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $734396   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 734396   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302130012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $665175   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 665175   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $585152   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 585152   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $263402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 263402   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $250269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 250269   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302110016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $198690   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 198690   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $114106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 114106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $114106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 114106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 73111112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302090006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO GONZALEZ LUIS-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.73111112     por  $ 24204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302090006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO 

IDENTIFICACION: 70382564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.70382564     por  $ 340811   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205530008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO 

IDENTIFICACION: 70382564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $222093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.70382564     por  $ 222093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO 

IDENTIFICACION: 70382564 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104140001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $75031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO RESTREPO NESTOR-EMILIO    con  C.C.o NIT  No.70382564     por  $ 75031   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO ROJAS JONATHAN 

IDENTIFICACION: 73183868 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO ROJAS JONATHAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302160023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO ROJAS JONATHAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $340630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO ROJAS JONATHAN    con  C.C.o NIT  No.73183868     por  $ 340630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302160023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO SANCHEZ LUZ-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 43528310 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO SANCHEZ LUZ-EUGENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101040008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO SANCHEZ LUZ-EUGENIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12816155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO SANCHEZ LUZ-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.43528310     por  $ 12816155   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO SARMENTIO VANESSA 

IDENTIFICACION: 45689292 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO SARMENTIO VANESSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012614000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO SARMENTIO VANESSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2254137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO SARMENTIO VANESSA    con  C.C.o NIT  No.45689292     por  $ 2254137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012614000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO SEGOVIA MILENIS-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 1047370239 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO SEGOVIA MILENIS-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO SEGOVIA MILENIS-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO SEGOVIA MILENIS-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.1047370239     por  $ 

5998   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205930052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 70383845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2870005   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.70383845     por  $ 2870005   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 70383845 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206340016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1282740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRALDO VASQUEZ CESAR-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.70383845     por  $ 1282740   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206340016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GIRON GONZALEZ GONZALO-HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 73577393 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GIRON GONZALEZ GONZALO-HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301510001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GIRON GONZALEZ GONZALO-HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GIRON GONZALEZ GONZALO-HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.73577393     por  $ 

743970   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301510001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GODOY ARELLANO ALEJANDRO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73090079 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GODOY ARELLANO ALEJANDRO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302130011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GODOY ARELLANO ALEJANDRO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $256809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GODOY ARELLANO ALEJANDRO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73090079     por  $ 

256809   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302130011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GODOY CHAVEZ SILFREDO ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73166924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GODOY CHAVEZ SILFREDO ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301510007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GODOY CHAVEZ SILFREDO ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $476357   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GODOY CHAVEZ SILFREDO ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73166924     por  $ 476357   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMESCASSERES GONZALEZ EDGAR-ALBE 

IDENTIFICACION: 1143362259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMESCASSERES GONZALEZ EDGAR-ALBE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101310022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMESCASSERES GONZALEZ EDGAR-ALBE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $210799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMESCASSERES GONZALEZ EDGAR-ALBE    con  C.C.o NIT  No.1143362259     por  

$ 210799   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101310022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ * MARLENY 

IDENTIFICACION: 29690726 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ * MARLENY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000500013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ * MARLENY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1468767   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ * MARLENY    con  C.C.o NIT  No.29690726     por  $ 1468767   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000500013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ * SAUL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ * SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101940009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ * SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $188431   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ * SAUL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 188431   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010101940009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALCALA JAIRO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALCALA JAIRO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100220009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALCALA JAIRO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1263094   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALCALA JAIRO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1263094   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALCALA ZORAIDA 

IDENTIFICACION: 23228542 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALCALA ZORAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100370033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALCALA ZORAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $97508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALCALA ZORAIDA    con  C.C.o NIT  No.23228542     por  $ 97508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALTAMAR CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73142572 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALTAMAR CARLOS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302020024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALTAMAR CARLOS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALTAMAR CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73142572     por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302020024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALVAREZ YANERIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45545423 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALVAREZ YANERIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021527000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALVAREZ YANERIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15328   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALVAREZ YANERIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45545423     por  $ 15328   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021527000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALZATE BLANCA-LISENIA 

IDENTIFICACION: 32220103 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALZATE BLANCA-LISENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021292000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALZATE BLANCA-LISENIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALZATE BLANCA-LISENIA    con  C.C.o NIT  No.32220103     por  $ 29120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021292000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ALZATE DEYANIRA 

IDENTIFICACION: 24428995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ALZATE DEYANIRA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012678000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ALZATE DEYANIRA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $88276   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ALZATE DEYANIRA    con  C.C.o NIT  No.24428995     por  $ 88276   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012678000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARANGO LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 9796765 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARANGO LUIS-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARANGO LUIS-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6349932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARANGO LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9796765     por  $ 6349932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARCO EUDENIS 

IDENTIFICACION: 45467229 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARCO EUDENIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300730015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARCO EUDENIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1361255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARCO EUDENIS    con  C.C.o NIT  No.45467229     por  $ 1361255   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300730015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARELLANO EDITH-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30771487 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARELLANO EDITH-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200220034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARELLANO EDITH-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $109527   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARELLANO EDITH-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30771487     por  $ 109527   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARISTIZABAL JESUS-HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 3608470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARISTIZABAL JESUS-HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010206350003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARISTIZABAL JESUS-HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14830923   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARISTIZABAL JESUS-HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.3608470     por  $ 

14830923   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010206350003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARRIETA MIRTHA-ESTER 

IDENTIFICACION: 22896627 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARRIETA MIRTHA-ESTER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARRIETA MIRTHA-ESTER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1061545   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARRIETA MIRTHA-ESTER    con  C.C.o NIT  No.22896627     por  $ 1061545   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ARROYO INES-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33141985 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ARROYO INES-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301500002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ARROYO INES-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ARROYO INES-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.33141985     por  $ 743970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301500002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ BABILONIA EDWIN-SAUL 

IDENTIFICACION: 73351437 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ BABILONIA EDWIN-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ BABILONIA EDWIN-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2017752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ BABILONIA EDWIN-SAUL    con  C.C.o NIT  No.73351437     por  $ 2017752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ BALLESTEROS LERIDA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 30770376 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ BALLESTEROS LERIDA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100350021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ BALLESTEROS LERIDA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7134982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ BALLESTEROS LERIDA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.30770376     por  $ 

7134982   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100350021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ BELTRAN DAVID-CAFIEL 

IDENTIFICACION: 1050971692 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ BELTRAN DAVID-CAFIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101140028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ BELTRAN DAVID-CAFIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1646675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ BELTRAN DAVID-CAFIEL    con  C.C.o NIT  No.1050971692     por  $ 1646675   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101140028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ BLANCO YOLADIS 

IDENTIFICACION: 45557329 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ BLANCO YOLADIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015609000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ BLANCO YOLADIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ BLANCO YOLADIS    con  C.C.o NIT  No.45557329     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015609000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CABARCAS CATALINA 

IDENTIFICACION: 23227306 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CABARCAS CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200600047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CABARCAS CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2897643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CABARCAS CATALINA    con  C.C.o NIT  No.23227306     por  $ 2897643   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200600047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CANTILLO POLICARPA 

IDENTIFICACION: 23227371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CANTILLO POLICARPA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100970017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CANTILLO POLICARPA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $109140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CANTILLO POLICARPA    con  C.C.o NIT  No.23227371     por  $ 109140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100970017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 63507628 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303120019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $636058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.63507628     por  $ 636058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA 

IDENTIFICACION: 63507628 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303120017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $412273   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CARVAJAL CLAUDIA-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.63507628     por  $ 412273   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303120017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3528205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020448000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $48455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3528205     por  $ 48455   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020448000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3528205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031284000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3528205     por  $ 6099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031284000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 3528205 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031285000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTANO JAIRO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.3528205     por  $ 6099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200031285000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTANO ZOILA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45501066 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTANO ZOILA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105200008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTANO ZOILA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $453855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTANO ZOILA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45501066     por  $ 453855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105200008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTILLO AGUSTIN-ALFEREDO - 

IDENTIFICACION: 73131134 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTILLO AGUSTIN-ALFEREDO -  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015779000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTILLO AGUSTIN-ALFEREDO -    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTILLO AGUSTIN-ALFEREDO -    con  C.C.o NIT  No.73131134     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015779000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTILLO LUIS-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 73109651 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTILLO LUIS-ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104990014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTILLO LUIS-ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTILLO LUIS-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.73109651     por  $ 39466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104990014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTILLO MARIA 

IDENTIFICACION: 20287131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTILLO MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103330017002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTILLO MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $161263   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTILLO MARIA    con  C.C.o NIT  No.20287131     por  $ 161263   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330017002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTILLO MARIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTILLO MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103330015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTILLO MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $57809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTILLO MARIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 57809   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103330015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CASTRO RICARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 73112004 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CASTRO RICARDO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021891000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CASTRO RICARDO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $22760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CASTRO RICARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.73112004     por  $ 22760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021891000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CHAMORRO ELIANA-PAOLA 

IDENTIFICACION: 45688140 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CHAMORRO ELIANA-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018568000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CHAMORRO ELIANA-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CHAMORRO ELIANA-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.45688140     por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018568000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ COLORADO FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9090535 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ COLORADO FRANCISCO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101030005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ COLORADO FRANCISCO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6806641   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ COLORADO FRANCISCO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9090535     por  $ 

6806641   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101030005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ CORONADO ROSARIO 

IDENTIFICACION: 33130948 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ CORONADO ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ CORONADO ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13208468   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ CORONADO ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.33130948     por  $ 13208468   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ COWAN LUIS-GABRIEL 

IDENTIFICACION: 73571049 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ COWAN LUIS-GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301770020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ COWAN LUIS-GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220490   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ COWAN LUIS-GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.73571049     por  $ 220490   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DE-AVILA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 3781892 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DE-AVILA FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DE-AVILA FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8167225   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DE-AVILA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.3781892     por  $ 8167225   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DE-AVILA LUZ-STELA 

IDENTIFICACION: 30773580 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DE-AVILA LUZ-STELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202450010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DE-AVILA LUZ-STELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1934386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DE-AVILA LUZ-STELA    con  C.C.o NIT  No.30773580     por  $ 1934386   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DIAZ MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33066969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DIAZ MARIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302400013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DIAZ MARIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $601321   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DIAZ MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33066969     por  $ 601321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302400013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DIAZ MARTHA-ELISA 

IDENTIFICACION: 45501315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DIAZ MARTHA-ELISA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012645000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DIAZ MARTHA-ELISA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4783744   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DIAZ MARTHA-ELISA    con  C.C.o NIT  No.45501315     por  $ 4783744   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012645000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DUQUE JENYFER 

IDENTIFICACION: 1050969299 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DUQUE JENYFER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104890006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DUQUE JENYFER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $149855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DUQUE JENYFER    con  C.C.o NIT  No.1050969299     por  $ 149855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104890006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DURAN ERNESTO 

IDENTIFICACION: 13828880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DURAN ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100013911000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DURAN ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $83184   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DURAN ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.13828880     por  $ 83184   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013911000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DURAN ERNESTO 

IDENTIFICACION: 13828880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DURAN ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012769000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DURAN ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DURAN ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.13828880     por  $ 77717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012769000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ DURAN ERNESTO 

IDENTIFICACION: 13828880 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ DURAN ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012772000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ DURAN ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77717   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ DURAN ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.13828880     por  $ 77717   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012772000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ECHAVARRIA RICARDO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73074544 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ECHAVARRIA RICARDO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200980004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ECHAVARRIA RICARDO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $285344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ECHAVARRIA RICARDO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73074544     por  $ 

285344   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200980004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ESPINOSA MARIBEL 

IDENTIFICACION: 23233940 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ESPINOSA MARIBEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ESPINOSA MARIBEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2048531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ESPINOSA MARIBEL    con  C.C.o NIT  No.23233940     por  $ 2048531   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ FUENTES MANUEL-DEL-CRISTO 

IDENTIFICACION: 73086731 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ FUENTES MANUEL-DEL-CRISTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302110012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ FUENTES MANUEL-DEL-CRISTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $114106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ FUENTES MANUEL-DEL-CRISTO    con  C.C.o NIT  No.73086731     por  $ 

114106   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302110012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA 

IDENTIFICACION: 34956864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260173801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1821294   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.34956864     por  $ 1821294   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260173801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA 

IDENTIFICACION: 34956864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260173000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1330701   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GAMARRA MANUELA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.34956864     por  $ 1330701   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260173000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 70951862 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030163000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6061742   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.70951862     por  $ 6061742   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030163000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO 

IDENTIFICACION: 70951862 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030209000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3887765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GIL RUBEN-ARNOLDO    con  C.C.o NIT  No.70951862     por  $ 3887765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030209000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GIRALDO JAIRO-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 70825672 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GIRALDO JAIRO-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012659000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GIRALDO JAIRO-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $101082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GIRALDO JAIRO-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.70825672     por  $ 101082   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012659000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GIRALDO JORGE-DUVAN 

IDENTIFICACION: 15371975 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GIRALDO JORGE-DUVAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GIRALDO JORGE-DUVAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24849   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GIRALDO JORGE-DUVAN    con  C.C.o NIT  No.15371975     por  $ 24849   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GOMEZ CARLOS-ELIECER 

IDENTIFICACION: 8533469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GOMEZ CARLOS-ELIECER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301630012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GOMEZ CARLOS-ELIECER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $47223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GOMEZ CARLOS-ELIECER    con  C.C.o NIT  No.8533469     por  $ 47223   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GOMEZ VIVIANA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GOMEZ VIVIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100012618000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GOMEZ VIVIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2297603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GOMEZ VIVIANA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2297603   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012618000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO 

IDENTIFICACION: 17146745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27031307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO    con  C.C.o NIT  No.17146745     por  $ 

27031307   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO 

IDENTIFICACION: 17146745 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13658172   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GONZALEZ RAFAEL-HORACIO    con  C.C.o NIT  No.17146745     por  $ 

13658172   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101410013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GUERRERO JHYMMI 

IDENTIFICACION: 73583451 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GUERRERO JHYMMI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301580010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GUERRERO JHYMMI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GUERRERO JHYMMI    con  C.C.o NIT  No.73583451     por  $ 42991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301580010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GUERRERO MANUEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 73152992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GUERRERO MANUEL-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301580011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GUERRERO MANUEL-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GUERRERO MANUEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.73152992     por  $ 94297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301580011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ GUTIERREZ GLADIS 

IDENTIFICACION: 33266719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ GUTIERREZ GLADIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104260011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ GUTIERREZ GLADIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $111386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ GUTIERREZ GLADIS    con  C.C.o NIT  No.33266719     por  $ 111386   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104260011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ HENAO ZENAIDA 

IDENTIFICACION: 23228250 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ HENAO ZENAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100430012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ HENAO ZENAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4884835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ HENAO ZENAIDA    con  C.C.o NIT  No.23228250     por  $ 4884835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ HERNANDEZ ARBEY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 71004351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ HERNANDEZ ARBEY-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016439000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ HERNANDEZ ARBEY-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3980372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ HERNANDEZ ARBEY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.71004351     por  $ 

3980372   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100016439000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ HERNANDEZ EVELIA 

IDENTIFICACION: 30772813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ HERNANDEZ EVELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105180007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ HERNANDEZ EVELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ HERNANDEZ EVELIA    con  C.C.o NIT  No.30772813     por  $ 195074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105180007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ HERNANDEZ EVELIA 

IDENTIFICACION: 30772813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ HERNANDEZ EVELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ HERNANDEZ EVELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $110170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ HERNANDEZ EVELIA    con  C.C.o NIT  No.30772813     por  $ 110170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ HERNANDEZ JUAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ HERNANDEZ JUAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ HERNANDEZ JUAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5292112   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ HERNANDEZ JUAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5292112   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 73157123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400260020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $544839   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.73157123     por  $ 544839   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73093606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140133000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36573025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73093606     por  $ 36573025   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140133000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73093606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200630006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5153951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73093606     por  $ 5153951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS 

IDENTIFICACION: 73093606 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140200000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $30327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.73093606     por  $ 30327   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140200000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011306000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1691218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 1691218   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011306000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011283000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1157266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 1157266   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011283000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011309000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $971646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 971646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011309000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $764319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 764319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011304000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 728026   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011304000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $630785   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 630785   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011294000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $629654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 629654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011294000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011346000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $602600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 602600   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011346000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011269000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $599401   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 599401   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011312000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $534667   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 534667   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011312000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011308000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $383783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 383783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011308000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011281000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $369885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 369885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011281000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011280000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $360388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 360388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011280000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011305000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $354991   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 354991   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011305000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011350000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $333372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 333372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011350000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011341000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $321646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 321646   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011341000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011327000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $303508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 303508   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011327000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012359000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $280394   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 280394   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012359000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011264000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $111138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 111138   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011264000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011268000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 87344   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011268000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011285000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 36209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011285000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011286000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32224   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 32224   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011286000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016858000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32187   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 32187   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016858000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO 

IDENTIFICACION: 9091120 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100016864000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $28592   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ LUIS-GERARDO    con  C.C.o NIT  No.9091120     por  $ 28592   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016864000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JIMENEZ MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23227166 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JIMENEZ MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100120001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JIMENEZ MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2004186   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JIMENEZ MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23227166     por  $ 2004186   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100120001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ JULIO VIDAL 

IDENTIFICACION: 9050439 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ JULIO VIDAL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203870006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ JULIO VIDAL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $3731248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ JULIO VIDAL    con  C.C.o NIT  No.9050439     por  $ 3731248   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203870006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LARA MARIA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 45462747 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LARA MARIA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301800009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LARA MARIA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $862616,97999999998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LARA MARIA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.45462747     por  $ 

862616,97999999998   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010301800009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LATTA CATALINA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 32660395 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LATTA CATALINA-BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301770025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LATTA CATALINA-BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $725960   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LATTA CATALINA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.32660395     por  $ 725960   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301770025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020383000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2071863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 2071863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020383000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020359000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1589497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 1589497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020359000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020396000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1567675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 1567675   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020396000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020366000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1213525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 1213525   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020366000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020369000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1010145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 1010145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020369000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020403000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $961968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 961968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020403000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020874000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $877550   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 877550   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020874000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205610004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 851971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205610004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020381000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $770269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 770269   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020381000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020397000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $740617   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 740617   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020397000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020857000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $551931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 551931   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020857000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020402000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $475489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 475489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020402000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020372000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $470880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 470880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020372000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020390000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $435498   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 435498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020390000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020858000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $363051   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 363051   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020858000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020355000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $273656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 273656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020355000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020391000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $251345   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 251345   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020391000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020918000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $239100   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 239100   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020918000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020919000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $234516   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 234516   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020919000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020932000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $227604   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 227604   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020932000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020888000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $226666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 226666   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020888000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020905000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $220835   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 220835   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020905000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020838000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $211243   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 211243   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020838000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020912000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $209809   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 209809   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020912000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020913000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $206376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 206376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020408000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $203975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 203975   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020408000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020886000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $203251   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 203251   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020886000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020859000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $198597   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 198597   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020859000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020937000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195703   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 195703   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020937000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020922000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 195560   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020922000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020954000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $195560   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 195560   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020954000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020907000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194812   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 194812   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020907000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020896000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $192596   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 192596   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020896000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020926000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $186747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 186747   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020926000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020925000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $180818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 180818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020925000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020934000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $175554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 175554   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020934000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020867000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 174968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020867000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020868000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 174968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020868000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020866000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $174616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 174616   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020866000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020879000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $172572   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 172572   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020879000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020870000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $171014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 171014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020870000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020951000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $169039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 169039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020951000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020928000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $167845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 167845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020928000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020881000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $159085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 159085   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020881000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020899000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $140090   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 140090   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020899000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020946000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $128437   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 128437   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020946000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020850000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $125009   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 125009   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020850000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020848000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $120966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 120966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020848000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020921000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119710   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 119710   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020921000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020849000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $118793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 118793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020849000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021280000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 116904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021280000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020387000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $114739   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 114739   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020387000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020933000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 108837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020933000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020945000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $101367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 101367   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020841000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95085   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 95085   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020841000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020947000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $94872   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 94872   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020947000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020845000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $90695   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 90695   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020845000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020388000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $82266   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 82266   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020388000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020890000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $77773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 77773   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020890000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021274000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $76653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 76653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021274000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021279000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $74986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 74986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021279000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021272000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 72515   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021272000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020395000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72476   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 72476   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020395000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021273000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $71078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 71078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021273000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020955000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $70196   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 70196   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020955000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020851000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69565   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 69565   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020851000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021260000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $64851   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 64851   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021260000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021263000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 61000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021263000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58509   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 58509   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $58395   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 58395   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021262000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $51115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 51115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021262000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021278000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $50769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 50769   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021278000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020854000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $47896   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 47896   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020854000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021257000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $42398   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 42398   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021257000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021254000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39466   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 39466   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021254000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021255000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $39390   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 39390   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021255000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020399000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $38719   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 38719   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020399000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021253000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36363   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 36363   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021253000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021258000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $36286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 36286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021258000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021267000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 35386   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021267000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021286000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 35309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021286000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021269000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 35136   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021269000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021270000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 35136   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021270000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021271000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $35136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 35136   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021271000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021285000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 31458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021285000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021256000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29869   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 29869   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021256000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020398000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $9752   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 9752   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020398000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021127000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 8603   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021127000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78695488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020885000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4387   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA CARLOS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78695488     por  $ 4387   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020885000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LEMA JACQUELINE 

IDENTIFICACION: 10920104748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LEMA JACQUELINE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200021008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LEMA JACQUELINE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31343   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LEMA JACQUELINE    con  C.C.o NIT  No.10920104748     por  $ 31343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LICONA LUDIS-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45591852 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LICONA LUDIS-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104670016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LICONA LUDIS-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $75553   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LICONA LUDIS-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45591852     por  $ 75553   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LLACH MARTHA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33157132 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LLACH MARTHA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105350008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LLACH MARTHA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $682743   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LLACH MARTHA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33157132     por  $ 682743   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105350008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ LOZANO NELSON-ARMANDO 

IDENTIFICACION: 73198614 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ LOZANO NELSON-ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202400019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ LOZANO NELSON-ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $200643   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ LOZANO NELSON-ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.73198614     por  $ 200643   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202400019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MACHACON YANETH-STELLA 

IDENTIFICACION: 64560023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MACHACON YANETH-STELLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302680003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MACHACON YANETH-STELLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $466866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MACHACON YANETH-STELLA    con  C.C.o NIT  No.64560023     por  $ 466866   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302680003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MAGALLANES ANA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45715513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MAGALLANES ANA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MAGALLANES ANA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5261   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MAGALLANES ANA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45715513     por  $ 5261   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MAGALLANES REMBERTO 

IDENTIFICACION: 9237085 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MAGALLANES REMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130044000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MAGALLANES REMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $202870   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MAGALLANES REMBERTO    con  C.C.o NIT  No.9237085     por  $ 202870   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130044000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MALO LEONOR-TERESA 

IDENTIFICACION: 45524497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MALO LEONOR-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013919000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5890032   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45524497     por  $ 5890032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013919000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MALO LEONOR-TERESA 

IDENTIFICACION: 45524497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MALO LEONOR-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013933000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45524497     por  $ 108607   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013933000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MALO LEONOR-TERESA 

IDENTIFICACION: 45524497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MALO LEONOR-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013918000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $82080   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MALO LEONOR-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45524497     por  $ 82080   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013918000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARRUGO ALEXANDRA-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 45469858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARRUGO ALEXANDRA-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARRUGO ALEXANDRA-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $723362   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARRUGO ALEXANDRA-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.45469858     por  $ 

723362   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9296073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100580029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $289692   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9296073     por  $ 289692   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100580029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ LIBARDO-ARTURO 

IDENTIFICACION: 11041215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ LIBARDO-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ LIBARDO-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ LIBARDO-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.11041215     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.08999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 92495220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205520001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2067832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.92495220     por  $ 2067832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205520001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 92495220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205600019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $268626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ LUIS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.92495220     por  $ 268626   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205600019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09001 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ MARCOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ MARCOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020036049  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ MARCOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $160990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ MARCOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 160990   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020036049 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09002 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ NORMA 

IDENTIFICACION: 33132972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ NORMA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ NORMA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4003138   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ NORMA    con  C.C.o NIT  No.33132972     por  $ 4003138   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09003 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MARTINEZ VICTORIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MARTINEZ VICTORIA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MARTINEZ VICTORIA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $480625   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MARTINEZ VICTORIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 480625   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09004 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MEJIA CONSTANZA 

IDENTIFICACION: 52030499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MEJIA CONSTANZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301250015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MEJIA CONSTANZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $307493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MEJIA CONSTANZA    con  C.C.o NIT  No.52030499     por  $ 307493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301250015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09005 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MEJIA ETILVIA CONSUELO 

IDENTIFICACION: 33140863 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MEJIA ETILVIA CONSUELO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MEJIA ETILVIA CONSUELO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9083077   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MEJIA ETILVIA CONSUELO    con  C.C.o NIT  No.33140863     por  $ 9083077   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09006 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MESTRE NINFA 

IDENTIFICACION: 23227707 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MESTRE NINFA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100730029001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MESTRE NINFA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $469637   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MESTRE NINFA    con  C.C.o NIT  No.23227707     por  $ 469637   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730029001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09007 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MONSALVE GERMAN-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9149835 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MONSALVE GERMAN-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101470001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MONSALVE GERMAN-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1095517   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MONSALVE GERMAN-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9149835     por  $ 1095517   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101470001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09008 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MONTERO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 876677 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MONTERO ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103370007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MONTERO ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $560822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MONTERO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.876677     por  $ 560822   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103370007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09009 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MONTERO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 876677 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MONTERO ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MONTERO ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MONTERO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.876677     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09010 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MONTERO ALBERTO 

IDENTIFICACION: 876677 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MONTERO ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103250011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MONTERO ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $165209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MONTERO ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.876677     por  $ 165209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09011 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MONTERO MANUEL 

IDENTIFICACION: 4025293 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MONTERO MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010189000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MONTERO MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8857188   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MONTERO MANUEL    con  C.C.o NIT  No.4025293     por  $ 8857188   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010189000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09012 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MORENO OFELIA 

IDENTIFICACION: 57417798 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MORENO OFELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301630004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MORENO OFELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $103571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MORENO OFELIA    con  C.C.o NIT  No.57417798     por  $ 103571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09013 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MUNOZ JOAQUIN SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MUNOZ JOAQUIN SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010190000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MUNOZ JOAQUIN SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $19050962   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MUNOZ JOAQUIN SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 19050962   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010190000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09014 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ MUNOZ JOAQUIN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ MUNOZ JOAQUIN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ MUNOZ JOAQUIN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6350341   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ MUNOZ JOAQUIN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6350341   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09015 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ NAVARRO CARLOS 

IDENTIFICACION: 9056497 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ NAVARRO CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200200001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ NAVARRO CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2937366   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ NAVARRO CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9056497     por  $ 2937366   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09016 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ NAVARRO ROBERTO-CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ NAVARRO ROBERTO-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101410010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ NAVARRO ROBERTO-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2357525   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ NAVARRO ROBERTO-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2357525   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101410010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09017 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ NUNEZ NATOLIN 

IDENTIFICACION: 78293100 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ NUNEZ NATOLIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301010006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ NUNEZ NATOLIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1999522   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ NUNEZ NATOLIN    con  C.C.o NIT  No.78293100     por  $ 1999522   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301010006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09018 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OCAMPO JESUS-OVIDIO 

IDENTIFICACION: 4419426 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OCAMPO JESUS-OVIDIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011261000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OCAMPO JESUS-OVIDIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $167845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OCAMPO JESUS-OVIDIO    con  C.C.o NIT  No.4419426     por  $ 167845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011261000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09019 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OCON AMIN 

IDENTIFICACION: 9044472 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OCON AMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205990015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OCON AMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $27610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OCON AMIN    con  C.C.o NIT  No.9044472     por  $ 27610   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09020 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OROZCO EDWIN DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 14192300 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OROZCO EDWIN DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105380015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OROZCO EDWIN DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21917   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OROZCO EDWIN DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.14192300     por  $ 21917   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105380015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09021 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OROZCO EDWIN-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 14192300 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OROZCO EDWIN-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105480013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OROZCO EDWIN-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1605858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OROZCO EDWIN-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.14192300     por  $ 1605858   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09022 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540003002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87778   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771973     por  $ 87778   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540003002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09023 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30771973 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540004002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $78998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ OROZCO ELVIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30771973     por  $ 78998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540004002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09024 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ORTEGA JOSE-ALFREDO 

IDENTIFICACION: 3849098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ORTEGA JOSE-ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105230005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ORTEGA JOSE-ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $925093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ORTEGA JOSE-ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.3849098     por  $ 925093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09025 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PALACIN RICARDO 

IDENTIFICACION: 9267496 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PALACIN RICARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800037004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PALACIN RICARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $111400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PALACIN RICARDO    con  C.C.o NIT  No.9267496     por  $ 111400   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800037004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09026 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PALACIN RICARDO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9060345 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PALACIN RICARDO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200230005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PALACIN RICARDO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $589023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PALACIN RICARDO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9060345     por  $ 589023   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09027 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PATINO BRIYITH-TATIANA 

IDENTIFICACION: 1143985273 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PATINO BRIYITH-TATIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PATINO BRIYITH-TATIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17014   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PATINO BRIYITH-TATIANA    con  C.C.o NIT  No.1143985273     por  $ 17014   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09028 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PATRON REGINA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45430788 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PATRON REGINA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105100008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PATRON REGINA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $512182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PATRON REGINA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45430788     por  $ 512182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105100008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09029 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73107539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301510010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2012142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73107539     por  $ 2012142   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09030 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73107539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301510009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1904702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PAYARES ALFREDO-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73107539     por  $ 1904702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301510009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09031 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PEREZ PAOLA-KARINA 

IDENTIFICACION: 1047451432 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PEREZ PAOLA-KARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205490015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PEREZ PAOLA-KARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1622156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PEREZ PAOLA-KARINA    con  C.C.o NIT  No.1047451432     por  $ 1622156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205490015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09032 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PINEDO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9293691 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PINEDO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200050004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PINEDO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $444376   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PINEDO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9293691     por  $ 444376   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09033 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ PORTO MARIA-DEL-ROSARIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ PORTO MARIA-DEL-ROSARIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202260008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ PORTO MARIA-DEL-ROSARIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $510790   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ PORTO MARIA-DEL-ROSARIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 510790   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202260008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09034 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTANA BETTY-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 30773655 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTANA BETTY-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101040018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTANA BETTY-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1104213   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTANA BETTY-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.30773655     por  $ 1104213   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09035 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTANA EILYANA 

IDENTIFICACION: 3878925 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTANA EILYANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTANA EILYANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $293769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTANA EILYANA    con  C.C.o NIT  No.3878925     por  $ 293769   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09036 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTERO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9148764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTERO RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205460005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTERO RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $365497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTERO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9148764     por  $ 365497   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205460005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09037 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTERO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9148764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTERO RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032130000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTERO RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTERO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9148764     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032130000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09038 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTERO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9148764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTERO RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032131000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTERO RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26380   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTERO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9148764     por  $ 26380   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032131000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09039 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ QUINTERO VICKI-JOHANA 

IDENTIFICACION: 22810850 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ QUINTERO VICKI-JOHANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015681000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ QUINTERO VICKI-JOHANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ QUINTERO VICKI-JOHANA    con  C.C.o NIT  No.22810850     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015681000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09040 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RAMIAREZ ZAMIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45514926 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RAMIAREZ ZAMIRA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301440007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RAMIAREZ ZAMIRA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $858770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RAMIAREZ ZAMIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45514926     por  $ 

858770   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301440007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09041 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RAMIREZ ROBINSON-JAVIER 

IDENTIFICACION: 1047449319 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RAMIREZ ROBINSON-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030559000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RAMIREZ ROBINSON-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $425598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RAMIREZ ROBINSON-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.1047449319     por  $ 425598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030559000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09042 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ REYES MARELBIS 

IDENTIFICACION: 45484503 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ REYES MARELBIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301600009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ REYES MARELBIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $242146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ REYES MARELBIS    con  C.C.o NIT  No.45484503     por  $ 242146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09043 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RHENALS BERTHA-LIGIA 

IDENTIFICACION: 45514622 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RHENALS BERTHA-LIGIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202450020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RHENALS BERTHA-LIGIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6125838   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RHENALS BERTHA-LIGIA    con  C.C.o NIT  No.45514622     por  $ 6125838   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202450020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09044 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RINCON GRACIELA 

IDENTIFICACION: 30768763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RINCON GRACIELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RINCON GRACIELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2441150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RINCON GRACIELA    con  C.C.o NIT  No.30768763     por  $ 2441150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09045 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RINCON GRACIELA 

IDENTIFICACION: 30768763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RINCON GRACIELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101610016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RINCON GRACIELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1416228   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RINCON GRACIELA    con  C.C.o NIT  No.30768763     por  $ 1416228   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101610016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09046 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RIOS SIRLENE-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45514059 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RIOS SIRLENE-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300990018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RIOS SIRLENE-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $388288   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RIOS SIRLENE-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45514059     por  $ 388288   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300990018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09047 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RODRIGUEZ WILFREDO 

IDENTIFICACION: 73169034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RODRIGUEZ WILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301880017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RODRIGUEZ WILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $579008   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RODRIGUEZ WILFREDO    con  C.C.o NIT  No.73169034     por  $ 579008   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301880017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09048 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ ROMAN MARIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 33141881 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ ROMAN MARIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301150018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ ROMAN MARIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $100880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ ROMAN MARIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33141881     por  $ 100880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301150018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09049 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ RUIZ ALBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ RUIZ ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200620003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ RUIZ ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4492169   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ RUIZ ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 4492169   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200620003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09050 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SALGADO PETRONA 

IDENTIFICACION: 33139214 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SALGADO PETRONA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540004006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SALGADO PETRONA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $359029   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SALGADO PETRONA    con  C.C.o NIT  No.33139214     por  $ 359029   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540004006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09051 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SALINAS LIZETH-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1047431554 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SALINAS LIZETH-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012206000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SALINAS LIZETH-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36076   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SALINAS LIZETH-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1047431554     por  $ 36076   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012206000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09052 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SANTANA GLORIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30776685 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SANTANA GLORIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205930017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SANTANA GLORIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5998   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SANTANA GLORIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30776685     por  $ 5998   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09053 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SANTANA LEDIS 

IDENTIFICACION: 30774218 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SANTANA LEDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202200022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SANTANA LEDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $211405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SANTANA LEDIS    con  C.C.o NIT  No.30774218     por  $ 211405   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202200022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09054 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SIERRA JOSEFA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SIERRA JOSEFA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201050011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SIERRA JOSEFA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $542397   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SIERRA JOSEFA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 542397   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09055 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SIERRA LUZ-GLORIA 

IDENTIFICACION: 45450516 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SIERRA LUZ-GLORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300740010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SIERRA LUZ-GLORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $716241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SIERRA LUZ-GLORIA    con  C.C.o NIT  No.45450516     por  $ 716241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300740010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09056 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SILVA INGRID-SOFIA 

IDENTIFICACION: 45502875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SILVA INGRID-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301530016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SILVA INGRID-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $497470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SILVA INGRID-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.45502875     por  $ 497470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301530016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09057 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SILVA JOSE-IGNACIO 

IDENTIFICACION: 73184114 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SILVA JOSE-IGNACIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015673000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SILVA JOSE-IGNACIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SILVA JOSE-IGNACIO    con  C.C.o NIT  No.73184114     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015673000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09058 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SIMANCA JULIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229597 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SIMANCA JULIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204250015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SIMANCA JULIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5373727   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SIMANCA JULIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229597     por  $ 5373727   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09059 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SIMANCAS BEATRIZ-ELENA 

IDENTIFICACION: 30768813 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SIMANCAS BEATRIZ-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SIMANCAS BEATRIZ-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3658746   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SIMANCAS BEATRIZ-ELENA    con  C.C.o NIT  No.30768813     por  $ 3658746   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09060 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SOTTO FRANCISCO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9288622 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SOTTO FRANCISCO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006068  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SOTTO FRANCISCO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $211518   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SOTTO FRANCISCO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9288622     por  $ 211518   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006068 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09061 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SUAREZ JOHYS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9291797 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SUAREZ JOHYS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540007006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SUAREZ JOHYS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $63732   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SUAREZ JOHYS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9291797     por  $ 63732   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540007006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09062 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SUAREZ MELIDA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30772449 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SUAREZ MELIDA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200560001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SUAREZ MELIDA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1637820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SUAREZ MELIDA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30772449     por  $ 1637820   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09063 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ SUAREZ SONIA 

IDENTIFICACION: 45592213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ SUAREZ SONIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102870019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ SUAREZ SONIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $93180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ SUAREZ SONIA    con  C.C.o NIT  No.45592213     por  $ 93180   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102870019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09064 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ TINOCO BERTA 

IDENTIFICACION: 22770008 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ TINOCO BERTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101260032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ TINOCO BERTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $24771035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ TINOCO BERTA    con  C.C.o NIT  No.22770008     por  $ 24771035   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09065 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ TINOCO GABRIEL-NEMESIO 

IDENTIFICACION: 73085420 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ TINOCO GABRIEL-NEMESIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017727000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ TINOCO GABRIEL-NEMESIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ TINOCO GABRIEL-NEMESIO    con  C.C.o NIT  No.73085420     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017727000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09066 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ TUIRAN EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1128047368 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ TUIRAN EDUARDO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100017823000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ TUIRAN EDUARDO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ TUIRAN EDUARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1128047368     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017823000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09067 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ URIELES WILSON 

IDENTIFICACION: 73578268 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ URIELES WILSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302260036801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ URIELES WILSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1467977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ URIELES WILSON    con  C.C.o NIT  No.73578268     por  $ 1467977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302260036801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09068 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ URIELES WILSON 

IDENTIFICACION: 73578268 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ URIELES WILSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010301190010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ URIELES WILSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $774113   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ URIELES WILSON    con  C.C.o NIT  No.73578268     por  $ 774113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301190010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09069 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ VEGA YESID 

IDENTIFICACION: 79809751 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ VEGA YESID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400160031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ VEGA YESID    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1187963   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ VEGA YESID    con  C.C.o NIT  No.79809751     por  $ 1187963   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400160031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09070 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ VILLA JOSE-RAMON 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ VILLA JOSE-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101040003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ VILLA JOSE-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2107684   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ VILLA JOSE-RAMON    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2107684   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101040003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09071 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ VILLALBA JAIME 

IDENTIFICACION: 9294259 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ VILLALBA JAIME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104010004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ VILLALBA JAIME    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1997895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ VILLALBA JAIME    con  C.C.o NIT  No.9294259     por  $ 1997895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104010004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09072 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOMEZ-CASSERES PUELLO ALFREDO 

IDENTIFICACION: 890423 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOMEZ-CASSERES PUELLO ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012658000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOMEZ-CASSERES PUELLO ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9500487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOMEZ-CASSERES PUELLO ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.890423     por  $ 9500487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012658000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09073 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONGORA SANCHEZ MARIA-DERLY 

IDENTIFICACION: 39620033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONGORA SANCHEZ MARIA-DERLY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401020008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONGORA SANCHEZ MARIA-DERLY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $704241   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONGORA SANCHEZ MARIA-DERLY    con  C.C.o NIT  No.39620033     por  $ 704241   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401020008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09074 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALES ARNEDO RAUL 

IDENTIFICACION: 986099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALES ARNEDO RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102380014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALES ARNEDO RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $424725   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALES ARNEDO RAUL    con  C.C.o NIT  No.986099     por  $ 424725   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09075 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALES CABARCAS ROCIO-DEL-CARME 

IDENTIFICACION: 30773478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALES CABARCAS ROCIO-DEL-CARME  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101700018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALES CABARCAS ROCIO-DEL-CARME    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $242769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALES CABARCAS ROCIO-DEL-CARME    con  C.C.o NIT  No.30773478     por  $ 

242769   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101700018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09076 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALES CARDONA MARGARITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALES CARDONA MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201070006003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALES CARDONA MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $293270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALES CARDONA MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 293270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201070006003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09077 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALES DEL RIO EFRAIN GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986882 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALES DEL RIO EFRAIN GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100540013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALES DEL RIO EFRAIN GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1888070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALES DEL RIO EFRAIN GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986882     por  $ 1888070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100540013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09078 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ * GILBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ * GILBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000380005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ * GILBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $20334826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ * GILBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 20334826   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09079 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ * OTILIA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ * OTILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'020000360007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ * OTILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $1416255   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ * OTILIA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1416255   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09080 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ACUNA MARIO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73103254 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ACUNA MARIO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105760008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ACUNA MARIO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $135761   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ACUNA MARIO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73103254     por  $ 135761   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105760008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09081 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AGUILAR ZULAY-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45760131 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AGUILAR ZULAY-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015867000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AGUILAR ZULAY-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AGUILAR ZULAY-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45760131     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015867000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09082 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AHUMADA RAUL 

IDENTIFICACION: 3794445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AHUMADA RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AHUMADA RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7611304   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AHUMADA RAUL    con  C.C.o NIT  No.3794445     por  $ 7611304   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09083 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AHUMADA RAUL 

IDENTIFICACION: 3794445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AHUMADA RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100330005901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AHUMADA RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $742880   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AHUMADA RAUL    con  C.C.o NIT  No.3794445     por  $ 742880   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330005901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09084 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AHUMADA RAUL 

IDENTIFICACION: 3794445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AHUMADA RAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100180027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AHUMADA RAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $551763   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AHUMADA RAUL    con  C.C.o NIT  No.3794445     por  $ 551763   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100180027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09085 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALCALA ANA-INES 

IDENTIFICACION: 23226747 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALCALA ANA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALCALA ANA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4477799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALCALA ANA-INES    con  C.C.o NIT  No.23226747     por  $ 4477799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09086 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALCALA JAVIER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73353065 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALCALA JAVIER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104670005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALCALA JAVIER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $898981   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALCALA JAVIER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73353065     por  $ 898981   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104670005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09087 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA 

IDENTIFICACION: 30773086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790001026  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $97512   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA    con  C.C.o NIT  No.30773086     por  $ 97512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790001026 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09088 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA 

IDENTIFICACION: 30773086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103790009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15954   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALTAMIRANDA ONEIDA    con  C.C.o NIT  No.30773086     por  $ 15954   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103790009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09089 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103740001006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $212467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 212467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740001006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09090 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9280938 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103740008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALTAMIRANDA RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9280938     por  $ 25135   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103740008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09091 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALVAREZ JOSE-ISABEL 

IDENTIFICACION: 6059210 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALVAREZ JOSE-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104840023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALVAREZ JOSE-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3044654   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALVAREZ JOSE-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.6059210     por  $ 3044654   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104840023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09092 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALVIS HAROLD-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73550452 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALVIS HAROLD-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104290043001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALVIS HAROLD-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2054150   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALVIS HAROLD-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73550452     por  $ 2054150   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104290043001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09093 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ALVIZ OMAR 

IDENTIFICACION: 73123781 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ALVIZ OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104230038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ALVIZ OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $78970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ALVIZ OMAR    con  C.C.o NIT  No.73123781     por  $ 78970   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09094 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO 

IDENTIFICACION: 9283097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020175000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2945102   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO    con  C.C.o NIT  No.9283097     por  $ 2945102   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020175000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09095 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO 

IDENTIFICACION: 9283097 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1493425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARELLANO EUSTORGIO    con  C.C.o NIT  No.9283097     por  $ 1493425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09096 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARELLANO RICARDO-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9286026 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARELLANO RICARDO-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202950001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARELLANO RICARDO-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $246856   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARELLANO RICARDO-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9286026     por  $ 

246856   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010202950001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09097 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AREVALO MARIA-SENITH 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AREVALO MARIA-SENITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301600025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AREVALO MARIA-SENITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $817000   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AREVALO MARIA-SENITH    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 817000   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09098 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARNEDO ADOLFO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282721 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARNEDO ADOLFO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103030033001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARNEDO ADOLFO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $397836   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARNEDO ADOLFO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282721     por  $ 397836   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103030033001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09099 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARNEDO ANET-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30772391 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARNEDO ANET-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200970020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARNEDO ANET-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $660449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARNEDO ANET-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30772391     por  $ 

660449   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200970020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09100 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARNEDO RAMON-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARNEDO RAMON-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103200005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARNEDO RAMON-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2242554   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARNEDO RAMON-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 2242554   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09101 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ARRIETA GIOMAR-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 73099244 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ARRIETA GIOMAR-GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302640013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ARRIETA GIOMAR-GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $575248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ARRIETA GIOMAR-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.73099244     por  $ 

575248   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302640013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09102 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AVILA MAURICIO 

IDENTIFICACION: 73073528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AVILA MAURICIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103890014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AVILA MAURICIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $492941   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AVILA MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.73073528     por  $ 492941   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103890014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09103 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ AYALA MARIA-CONCEPCION 

IDENTIFICACION: 30925033 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ AYALA MARIA-CONCEPCION  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203040003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ AYALA MARIA-CONCEPCION    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $62666   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ AYALA MARIA-CONCEPCION    con  C.C.o NIT  No.30925033     por  $ 62666   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203040003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09104 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BARRERA LUIS-EDUARDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BARRERA LUIS-EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103950003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BARRERA LUIS-EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $285685   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BARRERA LUIS-EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 285685   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103950003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09105 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BARRIOS ELSA 

IDENTIFICACION: 33133748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BARRIOS ELSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200490001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BARRIOS ELSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8761902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BARRIOS ELSA    con  C.C.o NIT  No.33133748     por  $ 8761902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200490001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09106 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BAYUELO MARQUEZA-DEL-SOC 

IDENTIFICACION: 22904932 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BAYUELO MARQUEZA-DEL-SOC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010301040002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BAYUELO MARQUEZA-DEL-SOC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1459648   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BAYUELO MARQUEZA-DEL-SOC    con  C.C.o NIT  No.22904932     por  $ 

1459648   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010301040002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09107 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BERRIO JESUS-MARIA 

IDENTIFICACION: 6806398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BERRIO JESUS-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BERRIO JESUS-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1145470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BERRIO JESUS-MARIA    con  C.C.o NIT  No.6806398     por  $ 1145470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09108 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BOLANO MAXIMO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BOLANO MAXIMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101940015001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BOLANO MAXIMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $863529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BOLANO MAXIMO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 863529   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940015001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09109 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BOLANOS SENEN 

IDENTIFICACION: 4025067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BOLANOS SENEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100730010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BOLANOS SENEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1477675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BOLANOS SENEN    con  C.C.o NIT  No.4025067     por  $ 1477675   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09110 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BOSIO FELIZ 

IDENTIFICACION: 4038339 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BOSIO FELIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103810001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BOSIO FELIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $47613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BOSIO FELIZ    con  C.C.o NIT  No.4038339     por  $ 47613   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103810001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09111 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BOSIO FELIZ 

IDENTIFICACION: 4038339 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BOSIO FELIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103810006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BOSIO FELIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $12423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BOSIO FELIZ    con  C.C.o NIT  No.4038339     por  $ 12423   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103810006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09112 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BUENDIA MAURIN-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 1047411325 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BUENDIA MAURIN-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200770037000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BUENDIA MAURIN-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BUENDIA MAURIN-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.1047411325     por  $ 

31167   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200770037000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09113 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BURGOS IVAN 

IDENTIFICACION: 73087914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BURGOS IVAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200055002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BURGOS IVAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8637286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BURGOS IVAN    con  C.C.o NIT  No.73087914     por  $ 8637286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200055002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09114 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ BURGOS IVAN 

IDENTIFICACION: 73087914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ BURGOS IVAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103200015002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ BURGOS IVAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1461951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ BURGOS IVAN    con  C.C.o NIT  No.73087914     por  $ 1461951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200015002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09115 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CABARCA ROCIO-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30773478 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CABARCA ROCIO-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010101140025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CABARCA ROCIO-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1124720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CABARCA ROCIO-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30773478     por  $ 

1124720   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101140025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09116 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CABARCAS ENEDIA 

IDENTIFICACION: 23226076 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CABARCAS ENEDIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100230017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CABARCAS ENEDIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3405209   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CABARCAS ENEDIA    con  C.C.o NIT  No.23226076     por  $ 3405209   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100230017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09117 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CAMARGO ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CAMARGO ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CAMARGO ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $274927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CAMARGO ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 274927   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09118 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CAMRGO ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CAMRGO ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202950001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CAMRGO ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $329904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CAMRGO ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 329904   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202950001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09119 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CARDENAS CAROLINA 

IDENTIFICACION: 22780115 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CARDENAS CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CARDENAS CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2854179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CARDENAS CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.22780115     por  $ 2854179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09120 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CARDENAS MARGARITA 

IDENTIFICACION: 30772220 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CARDENAS MARGARITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201020003005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CARDENAS MARGARITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1602477   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CARDENAS MARGARITA    con  C.C.o NIT  No.30772220     por  $ 1602477   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201020003005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09121 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CARDONA ANA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 30769556 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CARDONA ANA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200230015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CARDONA ANA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $41799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CARDONA ANA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.30769556     por  $ 41799   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200230015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09122 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CARDONA DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 987432 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CARDONA DAGOBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200190005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CARDONA DAGOBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $694919   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CARDONA DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.987432     por  $ 694919   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09123 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CARDONA RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 987308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CARDONA RAFAEL-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200190005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CARDONA RAFAEL-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1375895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CARDONA RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.987308     por  $ 1375895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09124 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTILLA JOANA 

IDENTIFICACION: 30773773 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTILLA JOANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710109005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTILLA JOANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1844024   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTILLA JOANA    con  C.C.o NIT  No.30773773     por  $ 1844024   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710109005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09125 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTILLA ROSEMERY 

IDENTIFICACION: 45508951 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTILLA ROSEMERY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300970005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTILLA ROSEMERY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $774113   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTILLA ROSEMERY    con  C.C.o NIT  No.45508951     por  $ 774113   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300970005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09126 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTILLA VICTOR 

IDENTIFICACION: 876763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTILLA VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101060002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTILLA VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $17389774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTILLA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.876763     por  $ 17389774   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101060002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09127 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA 

IDENTIFICACION: 45593872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103370006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2074483   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45593872     por  $ 

2074483   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103370006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09128 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA 

IDENTIFICACION: 45593872 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103370008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2035928   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTILLO SOLEDAD-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45593872     por  $ 

2035928   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103370008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09129 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTRO LINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22394431 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTRO LINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201090002006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTRO LINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $53237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTRO LINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22394431     por  $ 53237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090002006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09130 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CASTRO RODOLFO 

IDENTIFICACION: 73127779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CASTRO RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200220010003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CASTRO RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2077428   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CASTRO RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.73127779     por  $ 2077428   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220010003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09131 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CAVADIA DOLORES-MARGARIT 

IDENTIFICACION: 35040028 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CAVADIA DOLORES-MARGARIT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980017001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CAVADIA DOLORES-MARGARIT    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $132400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CAVADIA DOLORES-MARGARIT    con  C.C.o NIT  No.35040028     por  $ 

132400   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203980017001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09132 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CELIS GISELE-LORENA 

IDENTIFICACION: 52902283 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CELIS GISELE-LORENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400260015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CELIS GISELE-LORENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $248427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CELIS GISELE-LORENA    con  C.C.o NIT  No.52902283     por  $ 248427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400260015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09133 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ COBEN MAIRIS 

IDENTIFICACION: 45593831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ COBEN MAIRIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540010002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ COBEN MAIRIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $54601   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ COBEN MAIRIS    con  C.C.o NIT  No.45593831     por  $ 54601   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09134 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ COBEN SMITH 

IDENTIFICACION: 9296671 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ COBEN SMITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103540010003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ COBEN SMITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ COBEN SMITH    con  C.C.o NIT  No.9296671     por  $ 31053   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540010003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09135 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ COHEN MAIDA 

IDENTIFICACION: 43593831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ COHEN MAIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103540007003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ COHEN MAIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $214280   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ COHEN MAIDA    con  C.C.o NIT  No.43593831     por  $ 214280   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103540007003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09136 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CONTRERAS JAIRO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73158648 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CONTRERAS JAIRO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205640003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CONTRERAS JAIRO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CONTRERAS JAIRO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73158648     por  $ 

4286   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205640003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09137 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CORDOBA JOSE-DEL-TRANSIT 

IDENTIFICACION: 9283040 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CORDOBA JOSE-DEL-TRANSIT  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102200004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CORDOBA JOSE-DEL-TRANSIT    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $203612   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CORDOBA JOSE-DEL-TRANSIT    con  C.C.o NIT  No.9283040     por  $ 

203612   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102200004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09138 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ CRECIAN HUMBERTO 

IDENTIFICACION: 73120067 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ CRECIAN HUMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302550033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ CRECIAN HUMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1832193   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ CRECIAN HUMBERTO    con  C.C.o NIT  No.73120067     por  $ 1832193   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302550033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09139 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DAU RUTH 

IDENTIFICACION: 45446371 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DAU RUTH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100018709000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DAU RUTH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DAU RUTH    con  C.C.o NIT  No.45446371     por  $ 1639   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018709000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09140 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DE POMARES RAQUEL-MARIA 

IDENTIFICACION: 33146961 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DE POMARES RAQUEL-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400950007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DE POMARES RAQUEL-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2258036   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DE POMARES RAQUEL-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33146961     por  $ 

2258036   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400950007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09141 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DE-LA-ROSA ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9060637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DE-LA-ROSA ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205430091000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DE-LA-ROSA ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35031974   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DE-LA-ROSA ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9060637     por  $ 

35031974   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205430091000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09142 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DEL-RIO EDITH 

IDENTIFICACION: 23228488 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DEL-RIO EDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100220011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DEL-RIO EDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1168124   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DEL-RIO EDITH    con  C.C.o NIT  No.23228488     por  $ 1168124   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09143 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DE-MERLANO MAIDA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 33158429 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DE-MERLANO MAIDA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102050018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DE-MERLANO MAIDA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $114318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DE-MERLANO MAIDA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.33158429     por  $ 

114318   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102050018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09144 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DIAZ EDA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45500985 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DIAZ EDA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100013938000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DIAZ EDA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $44980   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DIAZ EDA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45500985     por  $ 44980   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100013938000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09145 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DIAZ ELVIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23306162 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DIAZ ELVIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100030964000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DIAZ ELVIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $69423   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DIAZ ELVIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23306162     por  $ 69423   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030964000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09146 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DIAZ YENIS 

IDENTIFICACION: 45568579 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DIAZ YENIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010400390010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DIAZ YENIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $233430   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DIAZ YENIS    con  C.C.o NIT  No.45568579     por  $ 233430   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400390010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09147 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45464337 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2237906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45464337     por  $ 2237906   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09148 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45464337 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103140012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $572700   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ DURANGO ANA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45464337     por  $ 572700   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103140012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09149 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOSA ANA-ESILDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOSA ANA-ESILDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200220010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOSA ANA-ESILDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1754248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOSA ANA-ESILDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1754248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200220010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09150 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOSA MARCOS-AURELIO 

IDENTIFICACION: 986086 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOSA MARCOS-AURELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102060007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOSA MARCOS-AURELIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1432821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOSA MARCOS-AURELIO    con  C.C.o NIT  No.986086     por  $ 

1432821   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102060007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09151 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO 

IDENTIFICACION: 987305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101950023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $519237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    con  C.C.o NIT  No.987305     por  $ 519237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101950023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09152 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO 

IDENTIFICACION: 987305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103850001016  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $106811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    con  C.C.o NIT  No.987305     por  $ 106811   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001016 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09153 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO 

IDENTIFICACION: 987305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200030049001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $68021   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOSA POMPILIO    con  C.C.o NIT  No.987305     por  $ 68021   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200030049001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09154 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ESPINOZA HERNANDO 

IDENTIFICACION: 986365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ESPINOZA HERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103810001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ESPINOZA HERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $33901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ESPINOZA HERNANDO    con  C.C.o NIT  No.986365     por  $ 33901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103810001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09155 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FAJARDO ELSA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45591160 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FAJARDO ELSA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340057001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FAJARDO ELSA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $919707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FAJARDO ELSA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45591160     por  $ 919707   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340057001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09156 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FAJARDO TEOFILO 

IDENTIFICACION: 9286168 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FAJARDO TEOFILO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200240002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FAJARDO TEOFILO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1000348   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FAJARDO TEOFILO    con  C.C.o NIT  No.9286168     por  $ 1000348   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09157 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FERNANDEZ BETSAIDA-ELVIR 

IDENTIFICACION: 45367996 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FERNANDEZ BETSAIDA-ELVIR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302590006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FERNANDEZ BETSAIDA-ELVIR    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $267433   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FERNANDEZ BETSAIDA-ELVIR    con  C.C.o NIT  No.45367996     por  $ 

267433   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010302590006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09158 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $302418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229430     por  $ 302418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09159 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23229430 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $265097   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FLOREZ FLORINDA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23229430     por  $ 265097   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09160 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FLOREZ LUIS 

IDENTIFICACION: 9283792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FLOREZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103850001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FLOREZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $131168   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FLOREZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.9283792     por  $ 131168   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103850001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09161 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FLOREZ ROSA 

IDENTIFICACION: 23230118 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FLOREZ ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010112000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FLOREZ ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3542967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FLOREZ ROSA    con  C.C.o NIT  No.23230118     por  $ 3542967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010112000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09162 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ FLOREZ VICTOR 

IDENTIFICACION: 92915418 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ FLOREZ VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006085  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ FLOREZ VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $154374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ FLOREZ VICTOR    con  C.C.o NIT  No.92915418     por  $ 154374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006085 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09163 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GALVIS EVA 

IDENTIFICACION: 30774407 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GALVIS EVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103350016011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GALVIS EVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2017511   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GALVIS EVA    con  C.C.o NIT  No.30774407     por  $ 2017511   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103350016011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09164 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES 

IDENTIFICACION: 36540738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020170000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2621846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    con  C.C.o NIT  No.36540738     por  $ 2621846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09165 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES 

IDENTIFICACION: 36540738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100011352000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $983179   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    con  C.C.o NIT  No.36540738     por  $ 983179   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100011352000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09166 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES 

IDENTIFICACION: 36540738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020173000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $692599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    con  C.C.o NIT  No.36540738     por  $ 692599   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020173000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09167 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES 

IDENTIFICACION: 36540738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200020276000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $400467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GALVIS JULIANA-INES    con  C.C.o NIT  No.36540738     por  $ 400467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020276000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09168 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GARCIA ALEX 

IDENTIFICACION: 9022876 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GARCIA ALEX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302690013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GARCIA ALEX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $628708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GARCIA ALEX    con  C.C.o NIT  No.9022876     por  $ 628708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302690013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09169 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GARCIA GUSTAVO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 73100832 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GARCIA GUSTAVO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301500001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GARCIA GUSTAVO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $326986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GARCIA GUSTAVO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.73100832     por  $ 

326986   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09170 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GARCIA OSCAR-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9076363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GARCIA OSCAR-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400280012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GARCIA OSCAR-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2508482   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GARCIA OSCAR-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9076363     por  $ 2508482   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400280012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09171 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GOMEZ SORAYA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 64558510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GOMEZ SORAYA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302400016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GOMEZ SORAYA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3019254   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GOMEZ SORAYA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.64558510     por  $ 

3019254   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010302400016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09172 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GONZALEZ GERMAN-ALONSO 

IDENTIFICACION: 4287171 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GONZALEZ GERMAN-ALONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030369000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GONZALEZ GERMAN-ALONSO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $492035   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GONZALEZ GERMAN-ALONSO    con  C.C.o NIT  No.4287171     por  $ 

492035   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200030369000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09173 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GORDON ABEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GORDON ABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103870001002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GORDON ABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $72866   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GORDON ABEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 72866   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103870001002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09174 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GRAJALES JUAN-CARLOS 

IDENTIFICACION: 9286015 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GRAJALES JUAN-CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100330014901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GRAJALES JUAN-CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $794027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GRAJALES JUAN-CARLOS    con  C.C.o NIT  No.9286015     por  $ 794027   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100330014901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09175 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GUARDELA MANUEL-ERNESTO 

IDENTIFICACION: 9098720 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GUARDELA MANUEL-ERNESTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020952000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GUARDELA MANUEL-ERNESTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $56747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GUARDELA MANUEL-ERNESTO    con  C.C.o NIT  No.9098720     por  $ 

56747   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020952000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09176 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GUETO GABRIEL 

IDENTIFICACION: 4025847 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GUETO GABRIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200200002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GUETO GABRIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2302084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GUETO GABRIEL    con  C.C.o NIT  No.4025847     por  $ 2302084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09177 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ GULFO DELVIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45493348 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ GULFO DELVIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301340033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ GULFO DELVIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $452730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ GULFO DELVIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45493348     por  $ 

452730   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301340033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09178 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ HENRIQUEZ MARGARITA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45448296 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ HENRIQUEZ MARGARITA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010102940004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ HENRIQUEZ MARGARITA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $726180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ HENRIQUEZ MARGARITA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45448296     por  $ 

726180   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102940004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09179 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ HERNANDEZ GERMAN-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9284901 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ HERNANDEZ GERMAN-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010103130003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ HERNANDEZ GERMAN-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3866783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ HERNANDEZ GERMAN-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9284901     por  $ 

3866783   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103130003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09180 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ HERRERA ABEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 15022866 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ HERRERA ABEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301840004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ HERRERA ABEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $596922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ HERRERA ABEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.15022866     por  $ 596922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301840004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09181 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 33122015 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780006061  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1151691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33122015     por  $ 1151691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006061 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09182 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 33122015 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200820102000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $212924   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ HERRERA CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.33122015     por  $ 212924   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200820102000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09183 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ LENIS DIEGO-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 79589031 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ LENIS DIEGO-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105320019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ LENIS DIEGO-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $380702   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ LENIS DIEGO-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.79589031     por  $ 380702   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09184 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ LOMBANA ANAYS 

IDENTIFICACION: 23226664 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ LOMBANA ANAYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100570015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ LOMBANA ANAYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4001588   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ LOMBANA ANAYS    con  C.C.o NIT  No.23226664     por  $ 4001588   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100570015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09185 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ LOPEZ SANDRA-INES 

IDENTIFICACION: 45497727 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ LOPEZ SANDRA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301390005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ LOPEZ SANDRA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13256   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ LOPEZ SANDRA-INES    con  C.C.o NIT  No.45497727     por  $ 13256   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301390005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09186 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ LUNA JULIO-ISAAC 

IDENTIFICACION: 73168732 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ LUNA JULIO-ISAAC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105130014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ LUNA JULIO-ISAAC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $102449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ LUNA JULIO-ISAAC    con  C.C.o NIT  No.73168732     por  $ 102449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105130014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09187 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MAC-MASTER CRISTINA 

IDENTIFICACION: 22776453 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MAC-MASTER CRISTINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MAC-MASTER CRISTINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1291765   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MAC-MASTER CRISTINA    con  C.C.o NIT  No.22776453     por  $ 1291765   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09188 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MADERA EDITH 

IDENTIFICACION: 45471637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MADERA EDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MADERA EDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $858770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MADERA EDITH    con  C.C.o NIT  No.45471637     por  $ 858770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09189 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MAJARREZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9293585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MAJARREZ JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800001014  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MAJARREZ JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $92472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MAJARREZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9293585     por  $ 92472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001014 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09190 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MANJARREZ FERNANDO 

IDENTIFICACION: 1044906226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MANJARREZ FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800019001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MANJARREZ FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MANJARREZ FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.1044906226     por  $ 14307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800019001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09191 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MANJARREZ JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 9293585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MANJARREZ JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800020001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MANJARREZ JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $283372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MANJARREZ JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9293585     por  $ 283372   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800020001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09192 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARIN JOSE-ANCIZAR 

IDENTIFICACION: 10218905 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARIN JOSE-ANCIZAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103220012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARIN JOSE-ANCIZAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $800464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARIN JOSE-ANCIZAR    con  C.C.o NIT  No.10218905     por  $ 800464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103220012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09193 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARRIAGA IRIS 

IDENTIFICACION: 30775016 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARRIAGA IRIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201580012003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARRIAGA IRIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $512081   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARRIAGA IRIS    con  C.C.o NIT  No.30775016     por  $ 512081   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201580012003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09194 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARRIAGA ORFILIA-DE-JESU 

IDENTIFICACION: 30775180 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARRIAGA ORFILIA-DE-JESU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201580012002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARRIAGA ORFILIA-DE-JESU    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $170734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARRIAGA ORFILIA-DE-JESU    con  C.C.o NIT  No.30775180     por  $ 

170734   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010201580012002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09195 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARRUGO JOSE 

IDENTIFICACION: 3368995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARRUGO JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARRUGO JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARRUGO JOSE    con  C.C.o NIT  No.3368995     por  $ 256628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09196 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARRUGO PABLO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARRUGO PABLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103840001009  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARRUGO PABLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $56402   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARRUGO PABLO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 56402   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103840001009 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09197 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARRUGO TEOFILO 

IDENTIFICACION: 9290914 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARRUGO TEOFILO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010206350004003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARRUGO TEOFILO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $449089   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARRUGO TEOFILO    con  C.C.o NIT  No.9290914     por  $ 449089   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350004003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09198 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203980049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $396867   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9281763     por  $ 396867   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09199 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9281763 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203830008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22028   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ CARLOS-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9281763     por  $ 22028   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203830008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09200 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30769016 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202750020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $560980   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769016     por  $ 560980   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202750020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09201 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 30769016 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200960011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $486410   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ DELIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.30769016     por  $ 486410   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09202 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ DORIS 

IDENTIFICACION: 30773073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $268688   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.30773073     por  $ 268688   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09203 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ DORIS 

IDENTIFICACION: 30773073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103800001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $208932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.30773073     por  $ 208932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09204 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ DORIS 

IDENTIFICACION: 30773073 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ DORIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203800001012  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ DORIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $78147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ DORIS    con  C.C.o NIT  No.30773073     por  $ 78147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001012 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09205 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ IVONNE-MARIA 

IDENTIFICACION: 64552203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ IVONNE-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ IVONNE-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $32474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ IVONNE-MARIA    con  C.C.o NIT  No.64552203     por  $ 32474   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09206 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MARTINEZ MANUEL-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9281350 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MARTINEZ MANUEL-ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101720020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MARTINEZ MANUEL-ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1414158   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MARTINEZ MANUEL-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9281350     por  $ 

1414158   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101720020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09207 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MEDINA MANUELA 

IDENTIFICACION: 45427539 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MEDINA MANUELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102850010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MEDINA MANUELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2147901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MEDINA MANUELA    con  C.C.o NIT  No.45427539     por  $ 2147901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102850010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09208 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MEDRANO CARMEN-MARINA 

IDENTIFICACION: 45431192 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MEDRANO CARMEN-MARINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101590005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MEDRANO CARMEN-MARINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $820379   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MEDRANO CARMEN-MARINA    con  C.C.o NIT  No.45431192     por  $ 

820379   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101590005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09209 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MEDRANO ROSA 

IDENTIFICACION: 45443918 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MEDRANO ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100018630000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MEDRANO ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1639   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MEDRANO ROSA    con  C.C.o NIT  No.45443918     por  $ 1639   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018630000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09210 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MEJIA IRVING 

IDENTIFICACION: 7918575 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MEJIA IRVING  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010302230019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MEJIA IRVING    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $198108   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MEJIA IRVING    con  C.C.o NIT  No.7918575     por  $ 198108   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302230019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09211 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MENDEZ ESTEBEXON 

IDENTIFICACION: 73568698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MENDEZ ESTEBEXON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105660014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MENDEZ ESTEBEXON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MENDEZ ESTEBEXON    con  C.C.o NIT  No.73568698     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105660014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09212 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MIRANDA JOSE-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987215 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MIRANDA JOSE-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MIRANDA JOSE-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3630753   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MIRANDA JOSE-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.987215     por  $ 3630753   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09213 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MONTERO JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 987041 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MONTERO JUAN-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100730007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MONTERO JUAN-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $411425   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MONTERO JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.987041     por  $ 411425   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09214 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 987034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $707218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.987034     por  $ 707218   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09215 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 987034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102080003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96410   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.987034     por  $ 96410   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09216 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO 

IDENTIFICACION: 987034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102380011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $67552   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MONTERO RAFAEL-DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.987034     por  $ 67552   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102380011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09217 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORALES LORENZO 

IDENTIFICACION: 4025123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORALES LORENZO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102360010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORALES LORENZO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1735370   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORALES LORENZO    con  C.C.o NIT  No.4025123     por  $ 1735370   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09218 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORALES RAFAEL-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9287160 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORALES RAFAEL-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580028006  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORALES RAFAEL-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $245268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORALES RAFAEL-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9287160     por  $ 245268   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580028006 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09219 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORALES SILFREDO 

IDENTIFICACION: 9285188 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORALES SILFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012757002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORALES SILFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13947   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORALES SILFREDO    con  C.C.o NIT  No.9285188     por  $ 13947   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012757002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09220 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO ANTONIA-REBECA 

IDENTIFICACION: 45470749 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO ANTONIA-REBECA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203930010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO ANTONIA-REBECA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $228538   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO ANTONIA-REBECA    con  C.C.o NIT  No.45470749     por  $ 

228538   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010203930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09221 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO BEATRIZ-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23233889 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO BEATRIZ-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO BEATRIZ-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $12493820   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO BEATRIZ-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23233889     por  $ 

12493820   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09222 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9055607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670179000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3493054   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9055607     por  $ 

3493054   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670179000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09223 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9055607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670174000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2003026   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9055607     por  $ 

2003026   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200670174000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09224 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9055607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200670173000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $94757   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO CARLOS-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9055607     por  $ 94757   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200670173000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09225 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO FANOR-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9284610 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO FANOR-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103300007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO FANOR-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1582926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO FANOR-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9284610     por  $ 1582926   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103300007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09226 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MORENO SAMUEL 

IDENTIFICACION: 16739891 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MORENO SAMUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010121000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MORENO SAMUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $728571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MORENO SAMUEL    con  C.C.o NIT  No.16739891     por  $ 728571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010121000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09227 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MUNOZ BRUDIS 

IDENTIFICACION: 30878445 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MUNOZ BRUDIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340001008  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MUNOZ BRUDIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $275589   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MUNOZ BRUDIS    con  C.C.o NIT  No.30878445     por  $ 275589   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340001008 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09228 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MUNOZ EUSTORGIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9285197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MUNOZ EUSTORGIO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100780001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MUNOZ EUSTORGIO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3083599   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MUNOZ EUSTORGIO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9285197     por  $ 

3083599   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100780001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09229 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MUNOZ EUTORGIO-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 9285197 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MUNOZ EUTORGIO-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020399000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MUNOZ EUTORGIO-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4692827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MUNOZ EUTORGIO-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.9285197     por  $ 

4692827   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000100020399000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09230 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ MUNOZ PATRICIA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 30773461 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ MUNOZ PATRICIA-EUGENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100780001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ MUNOZ PATRICIA-EUGENIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3334758   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ MUNOZ PATRICIA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.30773461     por  $ 

3334758   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100780001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09231 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ NADAFF ZORAYDA 

IDENTIFICACION: 45497149 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ NADAFF ZORAYDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260134000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ NADAFF ZORAYDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13351510   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ NADAFF ZORAYDA    con  C.C.o NIT  No.45497149     por  $ 13351510   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260134000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09232 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ NADAFF ZORAYDA 

IDENTIFICACION: 45497149 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ NADAFF ZORAYDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101260134801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ NADAFF ZORAYDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $747095   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ NADAFF ZORAYDA    con  C.C.o NIT  No.45497149     por  $ 747095   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260134801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09233 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ NAVARRO PRESENTACION-ISA 

IDENTIFICACION: 30768005 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ NAVARRO PRESENTACION-ISA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103620002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ NAVARRO PRESENTACION-ISA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1539455   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ NAVARRO PRESENTACION-ISA    con  C.C.o NIT  No.30768005     por  $ 

1539455   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103620002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09234 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ORTIZ PEDRO 

IDENTIFICACION: 9065760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ORTIZ PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010300770017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ORTIZ PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $216399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ORTIZ PEDRO    con  C.C.o NIT  No.9065760     por  $ 216399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300770017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09235 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PAJARO CLARA 

IDENTIFICACION: 30770945 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PAJARO CLARA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PAJARO CLARA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893500   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PAJARO CLARA    con  C.C.o NIT  No.30770945     por  $ 893500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09236 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PAJARO OMAR 

IDENTIFICACION: 9283415 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PAJARO OMAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102940008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PAJARO OMAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $657473   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PAJARO OMAR    con  C.C.o NIT  No.9283415     por  $ 657473   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102940008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09237 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PALENCIA BERNANDO 

IDENTIFICACION: 9058764 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PALENCIA BERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430092000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PALENCIA BERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7266660   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PALENCIA BERNANDO    con  C.C.o NIT  No.9058764     por  $ 7266660   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09238 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PARDO CARMEN-ELENA 

IDENTIFICACION: 45490363 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PARDO CARMEN-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104040013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PARDO CARMEN-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1065309   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PARDO CARMEN-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45490363     por  $ 1065309   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104040013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09239 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PAREDES MANUEL 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PAREDES MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103400001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PAREDES MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1272531   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PAREDES MANUEL    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1272531   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103400001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09240 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45435991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104930009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45435991     por  $ 

644734   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104930009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09241 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45435991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104930010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $644734   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PASTORIZO MARTHA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45435991     por  $ 

644734   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104930010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09242 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PATERNINA BELLALINA 

IDENTIFICACION: 23233308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PATERNINA BELLALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PATERNINA BELLALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $404145   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PATERNINA BELLALINA    con  C.C.o NIT  No.23233308     por  $ 404145   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09243 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PATERNINA RAFAEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 73191637 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PATERNINA RAFAEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015632000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PATERNINA RAFAEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PATERNINA RAFAEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.73191637     por  $ 

61529   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015632000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09244 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PATERNINA VICTOR 

IDENTIFICACION: 4027568 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PATERNINA VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200980005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PATERNINA VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1284968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PATERNINA VICTOR    con  C.C.o NIT  No.4027568     por  $ 1284968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200980005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09245 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PATRON SEBASTIAN 

IDENTIFICACION: 1116551354 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PATRON SEBASTIAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680494804  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PATRON SEBASTIAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $460593   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PATRON SEBASTIAN    con  C.C.o NIT  No.1116551354     por  $ 460593   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680494804 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09246 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PENA MANUELA 

IDENTIFICACION: 33156172 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PENA MANUELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103280006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PENA MANUELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4480563   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PENA MANUELA    con  C.C.o NIT  No.33156172     por  $ 4480563   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103280006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09247 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREIRA WILLIAM 

IDENTIFICACION: 9072940 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREIRA WILLIAM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101450007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREIRA WILLIAM    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2901663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREIRA WILLIAM    con  C.C.o NIT  No.9072940     por  $ 2901663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101450007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09248 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ EUSTORGIO 

IDENTIFICACION: 3784540 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ EUSTORGIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100780003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ EUSTORGIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5096121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ EUSTORGIO    con  C.C.o NIT  No.3784540     por  $ 5096121   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100780003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09249 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ JOSE 

IDENTIFICACION: 9283486 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105460011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $382675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ JOSE    con  C.C.o NIT  No.9283486     por  $ 382675   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105460011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09250 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ LIBIA-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45478600 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ LIBIA-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260178000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ LIBIA-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2663799   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ LIBIA-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45478600     por  $ 

2663799   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101260178000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09251 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ LUIS 

IDENTIFICACION: 9281034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100040029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3512142   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.9281034     por  $ 3512142   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100040029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09252 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ LUIS 

IDENTIFICACION: 9281034 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103940002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $973212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ LUIS    con  C.C.o NIT  No.9281034     por  $ 973212   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103940002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09253 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PEREZ MIRLAY-SOFIA 

IDENTIFICACION: 50933673 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PEREZ MIRLAY-SOFIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100015612000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PEREZ MIRLAY-SOFIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $61529   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PEREZ MIRLAY-SOFIA    con  C.C.o NIT  No.50933673     por  $ 61529   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015612000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09254 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PINERES CLAUDIA-MILENA 

IDENTIFICACION: 1143346856 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PINERES CLAUDIA-MILENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105190006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PINERES CLAUDIA-MILENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $237424   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PINERES CLAUDIA-MILENA    con  C.C.o NIT  No.1143346856     por  $ 

237424   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105190006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09255 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PINTO MARIA-DE-LOS-ANGEL 

IDENTIFICACION: 45767287 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PINTO MARIA-DE-LOS-ANGEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105230015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PINTO MARIA-DE-LOS-ANGEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $493239   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PINTO MARIA-DE-LOS-ANGEL    con  C.C.o NIT  No.45767287     por  $ 

493239   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105230015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09256 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PRASCA OLGA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 45470756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PRASCA OLGA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101330005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PRASCA OLGA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1319474   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PRASCA OLGA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.45470756     por  $ 1319474   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101330005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09257 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PRENS ANA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23072023 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PRENS ANA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200760034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PRENS ANA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2252176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PRENS ANA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23072023     por  $ 2252176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200760034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09258 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PRENS MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 32940848 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PRENS MARIA-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021294802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PRENS MARIA-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12899   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PRENS MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.32940848     por  $ 12899   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021294802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09259 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PRESTON YIRA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 32762130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PRESTON YIRA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200680291801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PRESTON YIRA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $495481   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PRESTON YIRA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.32762130     por  $ 

495481   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200680291801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09260 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PUELLO ANA-JULIA 

IDENTIFICACION: 30768878 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PUELLO ANA-JULIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104170013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PUELLO ANA-JULIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $56115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PUELLO ANA-JULIA    con  C.C.o NIT  No.30768878     por  $ 56115   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104170013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09261 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PUELLO CATALINA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PUELLO CATALINA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200450005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PUELLO CATALINA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6014132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PUELLO CATALINA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 6014132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09262 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PUELLO JAIRO-JOSE 

IDENTIFICACION: 1050961806 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PUELLO JAIRO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301650018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PUELLO JAIRO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $23583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PUELLO JAIRO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1050961806     por  $ 23583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301650018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09263 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PUELLO MARSELLA-DE-LAS-M 

IDENTIFICACION: 30770087 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PUELLO MARSELLA-DE-LAS-M  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101630008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PUELLO MARSELLA-DE-LAS-M    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1879823   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PUELLO MARSELLA-DE-LAS-M    con  C.C.o NIT  No.30770087     por  $ 

1879823   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101630008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09264 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ PUELLO NELLY-MARIA-DEL-C 

IDENTIFICACION: 42206528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ PUELLO NELLY-MARIA-DEL-C  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105500019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ PUELLO NELLY-MARIA-DEL-C    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1216782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ PUELLO NELLY-MARIA-DEL-C    con  C.C.o NIT  No.42206528     por  $ 

1216782   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105500019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09265 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33125093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $753766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33125093     por  $ 753766   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09266 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA 

IDENTIFICACION: 33125093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103250051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $192624   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINONEZ ELVIA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.33125093     por  $ 192624   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103250051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09267 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA ADELA 

IDENTIFICACION: 23227750 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA ADELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA ADELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $212181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA ADELA    con  C.C.o NIT  No.23227750     por  $ 212181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09268 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA ALFREDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 986793 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA ALFREDO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA ALFREDO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $674615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA ALFREDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.986793     por  $ 

674615   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103580021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09269 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA CATALINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $185884   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA CATALINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 185884   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09270 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA FELIX 

IDENTIFICACION: 986469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1436306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA FELIX    con  C.C.o NIT  No.986469     por  $ 1436306   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09271 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA FELIX 

IDENTIFICACION: 986469 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314177   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA FELIX    con  C.C.o NIT  No.986469     por  $ 314177   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09272 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 881527 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200160007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2147074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.881527     por  $ 2147074   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09273 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA JOSE-MIGUEL-SUC 

IDENTIFICACION: 987035 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA JOSE-MIGUEL-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA JOSE-MIGUEL-SUC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $280731   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA JOSE-MIGUEL-SUC    con  C.C.o NIT  No.987035     por  $ 

280731   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103580020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09274 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE 

IDENTIFICACION: 987390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2014230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.987390     por  $ 2014230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09275 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE 

IDENTIFICACION: 987390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101730047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.987390     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09276 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE 

IDENTIFICACION: 987390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $552137   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA PABLO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.987390     por  $ 552137   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103720008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09277 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA SENEN 

IDENTIFICACION: 4026112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA SENEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100380036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA SENEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $520582   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA SENEN    con  C.C.o NIT  No.4026112     por  $ 520582   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100380036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09278 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTANA SENEN 

IDENTIFICACION: 4026112 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTANA SENEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103580014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTANA SENEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $431364   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTANA SENEN    con  C.C.o NIT  No.4026112     por  $ 431364   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09279 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTERO ANGEL-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 70696468 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTERO ANGEL-MAURICIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140022002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTERO ANGEL-MAURICIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $167886   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTERO ANGEL-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.70696468     por  $ 

167886   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140022002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09280 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ QUINTERO JAIRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 70793044 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ QUINTERO JAIRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202820023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ QUINTERO JAIRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $53336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ QUINTERO JAIRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.70793044     por  $ 53336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202820023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09281 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RACERO GREYS-ELENA 

IDENTIFICACION: 1047378466 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RACERO GREYS-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010204290019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RACERO GREYS-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $97860   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RACERO GREYS-ELENA    con  C.C.o NIT  No.1047378466     por  $ 97860   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204290019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09282 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RAMIREZ ANA-SILVIA 

IDENTIFICACION: 1050955379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RAMIREZ ANA-SILVIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104140030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RAMIREZ ANA-SILVIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $57470   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RAMIREZ ANA-SILVIA    con  C.C.o NIT  No.1050955379     por  $ 57470   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09283 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RAMOS IRELIS-JOSE 

IDENTIFICACION: 78038666 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RAMOS IRELIS-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105880010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RAMOS IRELIS-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RAMOS IRELIS-JOSE    con  C.C.o NIT  No.78038666     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105880010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09284 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RAVELO SANEN-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9298853 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RAVELO SANEN-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105480015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RAVELO SANEN-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $874971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RAVELO SANEN-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9298853     por  $ 874971   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09285 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RESTREPO SIMON 

IDENTIFICACION: 870513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RESTREPO SIMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012226000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RESTREPO SIMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3305399   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RESTREPO SIMON    con  C.C.o NIT  No.870513     por  $ 3305399   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012226000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09286 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RESTREPO SIMON 

IDENTIFICACION: 870513 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RESTREPO SIMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012227000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RESTREPO SIMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $108832   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RESTREPO SIMON    con  C.C.o NIT  No.870513     por  $ 108832   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012227000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09287 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RIOS JHON-ALEXANDER 

IDENTIFICACION: 1050947937 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RIOS JHON-ALEXANDER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RIOS JHON-ALEXANDER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $236155   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RIOS JHON-ALEXANDER    con  C.C.o NIT  No.1050947937     por  $ 236155   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105370015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09288 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RIVERA JOSE-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 3961704 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RIVERA JOSE-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202300004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RIVERA JOSE-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $253457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RIVERA JOSE-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.3961704     por  $ 253457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202300004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09289 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RODRIGUEZ FARLEYS 

IDENTIFICACION: 1050952528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RODRIGUEZ FARLEYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340060000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RODRIGUEZ FARLEYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $88681   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RODRIGUEZ FARLEYS    con  C.C.o NIT  No.1050952528     por  $ 88681   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340060000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09290 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RODRIGUEZ LIZETH-PATRICI 

IDENTIFICACION: 1050945935 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RODRIGUEZ LIZETH-PATRICI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200340078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RODRIGUEZ LIZETH-PATRICI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $67817   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RODRIGUEZ LIZETH-PATRICI    con  C.C.o NIT  No.1050945935     por  $ 

67817   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200340078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09291 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ROMERO EFRAIN-JOSE 

IDENTIFICACION: 18880809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ROMERO EFRAIN-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010401220026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ROMERO EFRAIN-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $70297   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ROMERO EFRAIN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.18880809     por  $ 70297   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010401220026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09292 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ROMERO MANUEL-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9292477 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ROMERO MANUEL-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104110026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ROMERO MANUEL-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $720084   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ROMERO MANUEL-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9292477     por  $ 720084   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104110026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09293 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ RUBIO FRANCISCO 

IDENTIFICACION: 9061160 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ RUBIO FRANCISCO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104970002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ RUBIO FRANCISCO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $618546   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ RUBIO FRANCISCO    con  C.C.o NIT  No.9061160     por  $ 618546   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104970002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09294 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SANCHEZ AURA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 1050953698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SANCHEZ AURA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SANCHEZ AURA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1105623   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SANCHEZ AURA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.1050953698     por  $ 

1105623   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101650022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09295 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SANCHEZ MARIA-BERNARDA 

IDENTIFICACION: 23179409 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SANCHEZ MARIA-BERNARDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020036044  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SANCHEZ MARIA-BERNARDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $112557   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SANCHEZ MARIA-BERNARDA    con  C.C.o NIT  No.23179409     por  $ 

112557   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020036044 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09296 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SARABIA PURA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 45446714 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SARABIA PURA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101650015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SARABIA PURA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3332587   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SARABIA PURA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.45446714     por  $ 3332587   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101650015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09297 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SARMIENTO TULIA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 33202643 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SARMIENTO TULIA-BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100700007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SARMIENTO TULIA-BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3261775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SARMIENTO TULIA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.33202643     por  $ 

3261775   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100700007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09298 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SEGOVIA DAGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9286380 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SEGOVIA DAGOBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200390005005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SEGOVIA DAGOBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $98704   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SEGOVIA DAGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.9286380     por  $ 98704   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390005005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09299 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SEGOVIA GLORIA 

IDENTIFICACION: 30777613 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SEGOVIA GLORIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204130015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SEGOVIA GLORIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $53139   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SEGOVIA GLORIA    con  C.C.o NIT  No.30777613     por  $ 53139   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204130015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09300 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ SUAREZ DAMELIS 

IDENTIFICACION: 33339950 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ SUAREZ DAMELIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301440024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ SUAREZ DAMELIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $266764   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ SUAREZ DAMELIS    con  C.C.o NIT  No.33339950     por  $ 266764   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301440024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09301 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TEJEDOR TERESA-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 22756687 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TEJEDOR TERESA-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100140163000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TEJEDOR TERESA-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $335956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TEJEDOR TERESA-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.22756687     por  $ 

335956   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100140163000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09302 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9089562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780159000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23177432   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9089562     por  $ 23177432   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780159000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09303 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9089562 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13354774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TELLO JORGE-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9089562     por  $ 13354774   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09304 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TIJERA EDUIN 

IDENTIFICACION: 73147340 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TIJERA EDUIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010105320025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TIJERA EDUIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1395180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TIJERA EDUIN    con  C.C.o NIT  No.73147340     por  $ 1395180   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09305 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TORDECILLA VICTOR-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 968934 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TORDECILLA VICTOR-ENRIQU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020251000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TORDECILLA VICTOR-ENRIQU    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $980793   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TORDECILLA VICTOR-ENRIQU    con  C.C.o NIT  No.968934     por  $ 980793   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020251000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09306 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TORREGLOSA JUDITH-DEL-CA 

IDENTIFICACION: 45420719 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TORREGLOSA JUDITH-DEL-CA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200030180000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TORREGLOSA JUDITH-DEL-CA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7015   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TORREGLOSA JUDITH-DEL-CA    con  C.C.o NIT  No.45420719     por  $ 

7015   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200030180000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09307 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TORREGLOSA LORENZA 

IDENTIFICACION: 23230228 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TORREGLOSA LORENZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000190005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TORREGLOSA LORENZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2052858   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TORREGLOSA LORENZA    con  C.C.o NIT  No.23230228     por  $ 2052858   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000190005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09308 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ TORRES EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73123809 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ TORRES EDUARDO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103390006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ TORRES EDUARDO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $193515   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ TORRES EDUARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73123809     por  $ 

193515   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103390006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09309 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VALDES RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282819 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VALDES RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006042  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VALDES RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $386850   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VALDES RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282819     por  $ 386850   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006042 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09310 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VANEGAS SANDY-LUZ 

IDENTIFICACION: 1050426816 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VANEGAS SANDY-LUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032228000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VANEGAS SANDY-LUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $18826   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VANEGAS SANDY-LUZ    con  C.C.o NIT  No.1050426816     por  $ 18826   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032228000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09311 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VEGA SANDRA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 45510055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VEGA SANDRA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302100006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VEGA SANDRA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $250269   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VEGA SANDRA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.45510055     por  $ 250269   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302100006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09312 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VERGARA MARIA-TERESA 

IDENTIFICACION: 45482161 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VERGARA MARIA-TERESA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202390003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VERGARA MARIA-TERESA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $4045556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VERGARA MARIA-TERESA    con  C.C.o NIT  No.45482161     por  $ 4045556   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202390003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09313 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VILLADIEGO NANCI 

IDENTIFICACION: 23234090 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VILLADIEGO NANCI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102990004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VILLADIEGO NANCI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $690720   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VILLADIEGO NANCI    con  C.C.o NIT  No.23234090     por  $ 690720   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102990004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09314 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VILLADIEGO NARCISO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VILLADIEGO NARCISO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102800009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VILLADIEGO NARCISO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $818828   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VILLADIEGO NARCISO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 818828   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102800009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09315 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ VILLEGAS ORLY-LECITH 

IDENTIFICACION: 45514848 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ VILLEGAS ORLY-LECITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303090003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ VILLEGAS ORLY-LECITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $40675   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ VILLEGAS ORLY-LECITH    con  C.C.o NIT  No.45514848     por  $ 40675   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303090003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09316 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ZABALA ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 51739885 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ZABALA ANA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302650007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ZABALA ANA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ZABALA ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.51739885     por  $ 137970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09317 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GONZALEZ ZUNIGA CATALINA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GONZALEZ ZUNIGA CATALINA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100440007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GONZALEZ ZUNIGA CATALINA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $482319   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GONZALEZ ZUNIGA CATALINA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 482319   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100440007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09318 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON BARRIOS ADALUZ 

IDENTIFICACION: 30773098 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON BARRIOS ADALUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON BARRIOS ADALUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $505733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON BARRIOS ADALUZ    con  C.C.o NIT  No.30773098     por  $ 505733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09319 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON BARROS ELSY 

IDENTIFICACION: 45438125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON BARROS ELSY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010205430021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON BARROS ELSY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2814615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON BARROS ELSY    con  C.C.o NIT  No.45438125     por  $ 2814615   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09320 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON CARDENAS TOMAS-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 9282617 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON CARDENAS TOMAS-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100500024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON CARDENAS TOMAS-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $53321   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON CARDENAS TOMAS-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.9282617     por  $ 53321   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09321 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON GOMEZ JAIRO 

IDENTIFICACION: 9283875 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON GOMEZ JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010103230006001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON GOMEZ JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $222105   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON GOMEZ JAIRO    con  C.C.o NIT  No.9283875     por  $ 222105   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103230006001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09322 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MENCO EDINSON 

IDENTIFICACION: 8685991 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MENCO EDINSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104070013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MENCO EDINSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $437942   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MENCO EDINSON    con  C.C.o NIT  No.8685991     por  $ 437942   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104070013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09323 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MESTRE EDUARDO 

IDENTIFICACION: 9280551 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MESTRE EDUARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101890013001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MESTRE EDUARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2135106   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MESTRE EDUARDO    con  C.C.o NIT  No.9280551     por  $ 2135106   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890013001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09324 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MESTRE FELIX 

IDENTIFICACION: 4026365 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MESTRE FELIX  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101890004001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MESTRE FELIX    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $2051967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MESTRE FELIX    con  C.C.o NIT  No.4026365     por  $ 2051967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890004001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09325 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MESTRE TOMAS 

IDENTIFICACION: 888576 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MESTRE TOMAS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MESTRE TOMAS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3479486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MESTRE TOMAS    con  C.C.o NIT  No.888576     por  $ 3479486   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09326 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MOSCOTE BIENVENIDO 

IDENTIFICACION: 9281698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MOSCOTE BIENVENIDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103240020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MOSCOTE BIENVENIDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $757208   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MOSCOTE BIENVENIDO    con  C.C.o NIT  No.9281698     por  $ 757208   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103240020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09327 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON MOSCOTE JUAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 9280852 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON MOSCOTE JUAN-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102360006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON MOSCOTE JUAN-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1078332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON MOSCOTE JUAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.9280852     por  $ 1078332   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102360006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09328 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON PINO TOMAS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON PINO TOMAS-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100270033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON PINO TOMAS-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $283381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON PINO TOMAS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 283381   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09329 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON TEHERAN LUIS-SANTIAGO 

IDENTIFICACION: 9290688 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON TEHERAN LUIS-SANTIAGO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101890012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON TEHERAN LUIS-SANTIAGO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $678365   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON TEHERAN LUIS-SANTIAGO    con  C.C.o NIT  No.9290688     por  $ 678365   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101890012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09330 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON ZARATE ARMANDO 

IDENTIFICACION: 9084537 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON ZARATE ARMANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103870001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON ZARATE ARMANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45420   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON ZARATE ARMANDO    con  C.C.o NIT  No.9084537     por  $ 45420   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103870001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09331 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GORDON ZARATE BIENVENIDA 

IDENTIFICACION: 23229723 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GORDON ZARATE BIENVENIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103870001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GORDON ZARATE BIENVENIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $111400   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GORDON ZARATE BIENVENIDA    con  C.C.o NIT  No.23229723     por  $ 111400   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103870001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09332 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GOTZFRIED HERMANN 

IDENTIFICACION: 000CGNG3LH66 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GOTZFRIED HERMANN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100021692801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GOTZFRIED HERMANN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $303995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GOTZFRIED HERMANN    con  C.C.o NIT  No.000CGNG3LH66     por  $ 303995   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021692801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09333 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRACIA VILLALBA GILMA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 45477217 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRACIA VILLALBA GILMA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103090005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRACIA VILLALBA GILMA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2400927   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRACIA VILLALBA GILMA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.45477217     por  $ 2400927   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103090005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09334 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRACI-S-A-S-INVERSIONES-GRACI-S-A 

IDENTIFICACION: 900270865 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRACI-S-A-S-INVERSIONES-GRACI-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020294000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRACI-S-A-S-INVERSIONES-GRACI-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $371346   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRACI-S-A-S-INVERSIONES-GRACI-S-A    con  C.C.o NIT  No.900270865     por  $ 

371346   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020294000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09335 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAJALES HENRIQUEZ RAQUEL 

IDENTIFICACION: 45513585 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAJALES HENRIQUEZ RAQUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105800003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAJALES HENRIQUEZ RAQUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAJALES HENRIQUEZ RAQUEL    con  C.C.o NIT  No.45513585     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105800003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09336 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAJALES LONDONO GABRIEL-DE-JESUS 

IDENTIFICACION: 70082317 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAJALES LONDONO GABRIEL-DE-JESUS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400700005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAJALES LONDONO GABRIEL-DE-JESUS    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3353774   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAJALES LONDONO GABRIEL-DE-JESUS    con  C.C.o NIT  No.70082317     por  $ 

3353774   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010400700005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09337 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRANADOS QUINTERO LILIA 

IDENTIFICACION: 21235713 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRANADOS QUINTERO LILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101290052000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRANADOS QUINTERO LILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $26187632   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRANADOS QUINTERO LILIA    con  C.C.o NIT  No.21235713     por  $ 26187632   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101290052000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09338 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRANDETT ROGELIO JULIO 

IDENTIFICACION: 73573986 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRANDETT ROGELIO JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105320012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRANDETT ROGELIO JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $211955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRANDETT ROGELIO JULIO    con  C.C.o NIT  No.73573986     por  $ 211955   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105320012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09339 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU BERTEL RIGOBERTO 

IDENTIFICACION: 9289650 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU BERTEL RIGOBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100220015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU BERTEL RIGOBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2184189   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU BERTEL RIGOBERTO    con  C.C.o NIT  No.9289650     por  $ 2184189   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09340 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU MADERA GLADIS-ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU MADERA GLADIS-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102140025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU MADERA GLADIS-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $110696   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU MADERA GLADIS-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 110696   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102140025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09341 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ORTEGA ROBERTO-DEL-CRISTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ORTEGA ROBERTO-DEL-CRISTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200630020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ORTEGA ROBERTO-DEL-CRISTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5040111   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ORTEGA ROBERTO-DEL-CRISTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 5040111   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09342 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU PORTO KATTY-PAOLA 

IDENTIFICACION: 1050959853 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU PORTO KATTY-PAOLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100017761000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU PORTO KATTY-PAOLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $95914   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU PORTO KATTY-PAOLA    con  C.C.o NIT  No.1050959853     por  $ 95914   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100017761000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09343 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU PUELLO ARLET-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 30774839 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU PUELLO ARLET-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200630034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU PUELLO ARLET-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2514698   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU PUELLO ARLET-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.30774839     por  $ 2514698   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200630034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09344 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU REVOLLO ROCIO 

IDENTIFICACION: 45592492 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU REVOLLO ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104310005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU REVOLLO ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $4428149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU REVOLLO ROCIO    con  C.C.o NIT  No.45592492     por  $ 4428149   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104310005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09345 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROBLES ALBA-ROSA 

IDENTIFICACION: 45471189 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROBLES ALBA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300910007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROBLES ALBA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $732206   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROBLES ALBA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.45471189     por  $ 732206   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300910007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09346 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROBLES RAQUEL-DE-LAS-MERCEDE 

IDENTIFICACION: 45468224 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROBLES RAQUEL-DE-LAS-MERCEDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300910008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROBLES RAQUEL-DE-LAS-MERCEDE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $785773   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROBLES RAQUEL-DE-LAS-MERCEDE    con  C.C.o NIT  No.45468224     por  $ 

785773   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010300910008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09347 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROMERO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9079837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROMERO ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102910001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROMERO ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $503566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROMERO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9079837     por  $ 503566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102910001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09348 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROMERO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9079837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROMERO ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102120001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROMERO ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $205620   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROMERO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9079837     por  $ 205620   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09349 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROMERO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9079837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROMERO ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102120004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROMERO ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194017   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROMERO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9079837     por  $ 194017   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09350 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU ROMERO ALFONSO 

IDENTIFICACION: 9079837 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU ROMERO ALFONSO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102120007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU ROMERO ALFONSO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $142888   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU ROMERO ALFONSO    con  C.C.o NIT  No.9079837     por  $ 142888   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102120007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09351 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU SINNING ARIEL 

IDENTIFICACION: 73134227 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU SINNING ARIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100015778000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU SINNING ARIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $60215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU SINNING ARIEL    con  C.C.o NIT  No.73134227     por  $ 60215   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015778000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09352 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRAU VASQUEZ RODOLFO 

IDENTIFICACION: 9104781 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRAU VASQUEZ RODOLFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400770011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRAU VASQUEZ RODOLFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2681458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRAU VASQUEZ RODOLFO    con  C.C.o NIT  No.9104781     por  $ 2681458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400770011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09353 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GREYEB CABALLERO YANETH-ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GREYEB CABALLERO YANETH-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300860021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GREYEB CABALLERO YANETH-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1836123   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GREYEB CABALLERO YANETH-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1836123   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09354 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $9741386   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

9741386   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09355 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09356 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09357 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09358 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09359 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09360 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09361 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09362 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09363 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09364 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09365 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09366 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09367 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09368 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09369 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09370 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09371 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09372 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09373 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09374 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09375 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09376 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09377 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09378 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09379 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09380 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09381 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09382 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09383 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09384 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09385 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09386 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09387 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09388 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09389 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09390 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09391 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09392 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09393 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09394 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09395 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09396 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09397 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09398 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09399 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09400 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09401 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09402 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205540003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09403 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2542372   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2542372   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205540007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09404 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205510017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2319890   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2319890   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205510017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09405 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2310270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2310270   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09406 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2265334   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2265334   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205520014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09407 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2096831   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2096831   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09408 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1935151   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1935151   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09409 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1897004   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1897004   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205470009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09410 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1706931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1706931   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09411 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205460004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1706931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1706931   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205460004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09412 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1706931   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1706931   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205480013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09413 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1330636   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1330636   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205540027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09414 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1320277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1320277   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09415 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1320277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1320277   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09416 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1320277   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

1320277   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010205500021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09417 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $878938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

878938   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09418 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205600016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $861457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

861457   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205600016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09419 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020639000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020639000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09420 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205520015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09421 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205550005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205550005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09422 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205550013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205550013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09423 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09424 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09425 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09426 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09427 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09428 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09429 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09430 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09431 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09432 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09433 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09434 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09435 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09436 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09437 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09438 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09439 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09440 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09441 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09442 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09443 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09444 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09445 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09446 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205610016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $851971   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

851971   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205610016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09447 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205470004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $801609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

801609   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205470004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09448 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $801609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

801609   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205480008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09449 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $801609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

801609   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205480011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09450 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205490006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $801609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

801609   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205490006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09451 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $801609   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

801609   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09452 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $684629   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

684629   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09453 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $662615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

662615   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09454 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $662615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

662615   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09455 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $662615   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

662615   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09456 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09457 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09458 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09459 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09460 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09461 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09462 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09463 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09464 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09465 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09466 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $637646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

637646   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09467 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520025000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $378925   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

378925   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205520025000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09468 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205480023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $365497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

365497   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205480023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09469 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205500004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $365497   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

365497   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09470 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205520027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

340811   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205520027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09471 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

340811   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09472 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

340811   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09473 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

340811   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09474 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $340811   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

340811   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205540024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09475 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $305775   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

305775   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205540021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09476 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205540019000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $268626   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

268626   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205540019000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09477 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205600034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $202772   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

202772   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205600034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09478 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020788000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $180724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

180724   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020788000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09479 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020789000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $180724   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

180724   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020789000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09480 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205600017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $140162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

140162   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205600017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09481 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $122480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

122480   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09482 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $122480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

122480   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09483 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205530002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $107456   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

107456   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205530002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09484 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $87303   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

87303   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09485 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205580031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $39486   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

39486   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205580031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09486 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205560015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $29492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

29492   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205560015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09487 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020821000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $18564   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

18564   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020821000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09488 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020816000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

14166   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020816000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09489 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020817000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

14166   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020817000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09490 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020818000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

14166   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020818000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09491 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020819000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

14166   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020819000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09492 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020820000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $14166   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

14166   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020820000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09493 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

10600   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09494 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

10600   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09495 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $10600   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

10600   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09496 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205550027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $7351   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

7351   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205550027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09497 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205620011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4223   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

4223   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205620011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09498 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205590026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2031   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205590026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09499 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205590027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2031   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205590027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09500 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L 

IDENTIFICACION: 900416777 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205590028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2031   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-CARIBE-CONSTRUCTORES-2011-L    con  C.C.o NIT  No.900416777     por  $ 

2031   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010205590028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09501 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1378147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 1378147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09502 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020401000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $284118   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 284118   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020401000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09503 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020965000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $198568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 198568   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020965000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09504 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021165000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $124953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 124953   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021165000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09505 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021166000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $114868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 114868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021166000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09506 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021170000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $96087   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 96087   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021170000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09507 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $92099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 92099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09508 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021118000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $89629   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 89629   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021118000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09509 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020964000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $87729   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 87729   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020964000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09510 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021113000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $85001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 85001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021113000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09511 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021112000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82827   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 82827   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021112000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09512 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021106000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $82571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 82571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021106000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09513 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021107000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $81058   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 81058   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021107000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09514 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020997000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $80375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 80375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020997000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09515 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020966000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $77730   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 77730   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09516 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020968000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76986   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76986   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020968000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09517 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021063000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021063000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09518 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09519 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021067000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021067000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09520 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021104000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021104000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09521 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021109000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021109000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09522 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021115000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76644   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76644   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021115000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09523 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $76132   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 76132   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09524 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021064000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $75130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 75130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021064000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09525 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021066000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $75130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 75130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021066000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09526 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020970000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $74918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 74918   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020970000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09527 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021099000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $74215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 74215   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021099000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09528 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020972000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $73489   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 73489   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020972000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09529 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021101000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $72274   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 72274   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021101000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09530 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020974000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $72232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 72232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020974000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09531 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021000000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $71039   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 71039   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021000000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09532 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020976000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $70674   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 70674   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020976000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09533 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020978000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $69160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 69160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020978000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09534 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021100000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $69160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 69160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021100000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09535 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020998000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $68903   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 68903   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020998000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09536 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021043000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $68733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 68733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021043000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09537 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021045000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $68733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 68733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021045000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09538 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021124000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $66901   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 66901   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021124000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09539 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020980000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $66519   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 66519   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020980000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09540 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021125000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $66218   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 66218   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021125000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09541 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021069000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 65217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021069000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09542 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021103000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $65217   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 65217   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021103000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09543 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020989000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64875   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 64875   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020989000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09544 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020991000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $64130   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 64130   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020991000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09545 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021077000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021077000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09546 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020969000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020969000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09547 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020971000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020971000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09548 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020973000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020973000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09549 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020975000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020975000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09550 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020977000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020977000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09551 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020979000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020979000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09552 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020981000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020981000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09553 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020986000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020986000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09554 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020987000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020987000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09555 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09556 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021079000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021079000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09557 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021080000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021080000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09558 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021082000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021082000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09559 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021105000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021105000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09560 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021108000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021108000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09561 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021114000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021114000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09562 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021117000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021117000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09563 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09564 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09565 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09566 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09567 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021023000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021023000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09568 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09569 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09570 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09571 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $61060   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 61060   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09572 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021056000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60634   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 60634   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021056000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09573 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021050000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60590   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 60590   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021050000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09574 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021051000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 60547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021051000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09575 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020967000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 60292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020967000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09576 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020990000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59802   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 59802   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020990000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09577 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021169000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $59162   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 59162   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021169000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09578 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021092000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $57948   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 57948   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021092000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09579 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021057000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $57863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 57863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021057000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09580 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $57562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 57562   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09581 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021073000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $57562   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 57562   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021073000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09582 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021164000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $54408   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 54408   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021164000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09583 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021075000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $53918   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 53918   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021075000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09584 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $53704   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 53704   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09585 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020982000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $52808   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 52808   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09586 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021102000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $52149   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 52149   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021102000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09587 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021093000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51977   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51977   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021093000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09588 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021095000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51551   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51551   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021095000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09589 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51422   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09590 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51146   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51146   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09591 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09592 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021086000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09593 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021087000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021087000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09594 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021088000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021088000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09595 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021089000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021089000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09596 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021090000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $51062   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 51062   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021090000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09597 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 50933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09598 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50933   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 50933   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09599 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021076000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50762   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 50762   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021076000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09600 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021096000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 49418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021096000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09601 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021097000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $49333   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 49333   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021097000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09602 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021083000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $46305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 46305   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021083000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09603 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $46287   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 46287   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09604 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021119000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $46265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 46265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021119000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09605 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021123000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44878   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 44878   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021123000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09606 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020983000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 44750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020983000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09607 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021152000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $44067   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 44067   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021152000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09608 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020984000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43237   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 43237   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020984000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09609 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021163000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $41594   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 41594   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021163000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09610 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021162000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $40722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 40722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021162000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09611 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020996000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $39160   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 39160   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020996000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09612 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021168000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36926   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 36926   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021168000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09613 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020999000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31975   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 31975   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020999000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09614 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021161000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31895   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 31895   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021161000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09615 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021160000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $28653   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 28653   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021160000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09616 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020988000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27932   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27932   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020988000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09617 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27837   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27837   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09618 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021151000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021151000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09619 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021153000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021153000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09620 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021154000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021154000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09621 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021156000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27182   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 27182   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021156000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09622 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021150000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26968   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 26968   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021150000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09623 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021126000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $26053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 26053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021126000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09624 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021149000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25498   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 25498   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021149000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09625 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021128000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 25369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021128000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09626 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021155000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24923   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 24923   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021155000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09627 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021157000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $24923   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 24923   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021157000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09628 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021130000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021130000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09629 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021132000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021132000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09630 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021136000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021136000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09631 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021138000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021138000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09632 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021140000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021140000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09633 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021142000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021142000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09634 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021144000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23708   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23708   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021144000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09635 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021139000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23411   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23411   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021139000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09636 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021084000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $23278   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 23278   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021084000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09637 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021141000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22512   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 22512   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021141000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09638 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020992000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21439   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 21439   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020992000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09639 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021159000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19253   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 19253   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021159000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09640 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021148000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19167   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 19167   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021148000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09641 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021158000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19040   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 19040   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021158000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09642 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021146000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 17993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021146000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09643 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900936810 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200021147000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13326   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-G-Y-L-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900936810     por  $ 13326   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021147000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09644 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R&C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R&C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200780259000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R&C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $35232   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R&C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 35232   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780259000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09645 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020394000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14012630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 14012630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020394000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09646 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021874000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $31458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 31458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021874000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09647 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021903000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21419   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 21419   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021903000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09648 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021873000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $21363   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 21363   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021873000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09649 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021867000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $20078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 20078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021867000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09650 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021888000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19848   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 19848   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021888000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09651 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021889000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19715   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 19715   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021889000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09652 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021871000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 19312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021871000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09653 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021872000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 19312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021872000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09654 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021999000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $19216   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 19216   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021999000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09655 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021866000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18718   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 18718   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021866000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09656 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021949000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18583   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 18583   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021949000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09657 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021955000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $18450   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 18450   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021955000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09658 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021865000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17147   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 17147   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021865000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09659 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021926000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17032   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 17032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021926000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09660 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021953000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $17013   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 17013   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021953000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09661 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021868000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16974   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16974   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021868000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09662 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021881000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16956   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16956   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021881000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09663 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021946000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16649   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16649   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021946000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09664 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021963000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16381   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021963000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09665 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100022000000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16305   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100022000000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09666 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100022002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16305   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16305   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100022002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09667 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021974000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $16055   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 16055   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021974000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09668 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021954000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15902   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 15902   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021954000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09669 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021909000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15825   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 15825   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021909000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09670 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021864000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15691   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 15691   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021864000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09671 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021935000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15212   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 15212   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021935000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09672 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021952000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $15078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 15078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021952000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09673 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100022001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14427   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 14427   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100022001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09674 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021922000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14292   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 14292   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021922000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09675 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021894000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14120   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 14120   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021894000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09676 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021905000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021905000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09677 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021908000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13985   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13985   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021908000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09678 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021898000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021898000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09679 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021904000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021904000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09680 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021911000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021911000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09681 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021912000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021912000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09682 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021913000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021913000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09683 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021915000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021915000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09684 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021916000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021916000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09685 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021919000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021919000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09686 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021920000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021920000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09687 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021921000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021921000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09688 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021923000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021923000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09689 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021925000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021925000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09690 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021944000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021944000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09691 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021945000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021945000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09692 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021947000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021947000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09693 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021948000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021948000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09694 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021964000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021964000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09695 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021966000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021966000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09696 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021970000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021970000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09697 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021971000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021971000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09698 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021972000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021972000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09699 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021982000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021982000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09700 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021983000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021983000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09701 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021984000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021984000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09702 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021985000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021985000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09703 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021988000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021988000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09704 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021989000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13967   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13967   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021989000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09705 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021969000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021969000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09706 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021975000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13507   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13507   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021975000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09707 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021958000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $13296   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 13296   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021958000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09708 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021863000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021863000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09709 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021968000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12951   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12951   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021968000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09710 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021957000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12664   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12664   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021957000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09711 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021914000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12568   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021914000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09712 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021977000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12568   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12568   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021977000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09713 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021993000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12492   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12492   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021993000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09714 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021987000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $12358   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 12358   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021987000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09715 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021967000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11937   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11937   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021967000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09716 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021973000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11630   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11630   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021973000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09717 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021976000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021976000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09718 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021991000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021991000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09719 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021992000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021992000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09720 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021994000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021994000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09721 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021995000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021995000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09722 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021997000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021997000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09723 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021998000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11170   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021998000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09724 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021986000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $11131   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 11131   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021986000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09725 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021918000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $10863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 10863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021918000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09726 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021996000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9770   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9770   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021996000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09727 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021878000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9694   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9694   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021878000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09728 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021939000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9656   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9656   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021939000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09729 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021981000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9445   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9445   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021981000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09730 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021876000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021876000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09731 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021950000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021950000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09732 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021951000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9331   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9331   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021951000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09733 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021927000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021927000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09734 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021928000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021928000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09735 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021929000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021929000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09736 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021930000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021930000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09737 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021931000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021931000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09738 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021932000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021932000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09739 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021933000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021933000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09740 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021934000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021934000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09741 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021936000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021936000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09742 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021937000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021937000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09743 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021940000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021940000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09744 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021941000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021941000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09745 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021942000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $9310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 9310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021942000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09746 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021884000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $8680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 8680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021884000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09747 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021956000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7855   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 7855   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021956000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09748 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021887000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7740   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 7740   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021887000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09749 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S 

IDENTIFICACION: 900775525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100021943000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $6706   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-EMPRESARIAL-R-Y-C-S-A-S    con  C.C.o NIT  No.900775525     por  $ 6706   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021943000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09750 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GRUPO-NAME-S-A 

IDENTIFICACION: 811040761 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GRUPO-NAME-S-A  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000100030754000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GRUPO-NAME-S-A    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $9285222   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GRUPO-NAME-S-A    con  C.C.o NIT  No.811040761     por  $ 9285222   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030754000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09751 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUALY RAMIREZ JOAN-MANUEL 

IDENTIFICACION: 71362233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUALY RAMIREZ JOAN-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101710086000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUALY RAMIREZ JOAN-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $345375   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUALY RAMIREZ JOAN-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.71362233     por  $ 345375   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101710086000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09752 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO ACEVEDO JULIO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO ACEVEDO JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200020065000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO ACEVEDO JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14534822   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO ACEVEDO JULIO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 14534822   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020065000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09753 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO ANGEL ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9054025 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO ANGEL ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103990006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO ANGEL ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5606966   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO ANGEL ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9054025     por  $ 5606966   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103990006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09754 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO ARELLANO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30773823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO ARELLANO ANA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205430005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO ARELLANO ANA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87381   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO ARELLANO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30773823     por  $ 87381   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205430005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09755 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO ARELLANO ANA-MARIA 

IDENTIFICACION: 30773823 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO ARELLANO ANA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200032155000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO ARELLANO ANA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $7339   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO ARELLANO ANA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.30773823     por  $ 7339   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200032155000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09756 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO ARNEDO LAURA-PATRICIA 

IDENTIFICACION: 1143393738 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO ARNEDO LAURA-PATRICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010202470012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO ARNEDO LAURA-PATRICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2732736   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO ARNEDO LAURA-PATRICIA    con  C.C.o NIT  No.1143393738     por  $ 2732736   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202470012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09757 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO BALSEIRO BRILLIT-DEL-ROSAR 

IDENTIFICACION: 45367047 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO BALSEIRO BRILLIT-DEL-ROSAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300870007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO BALSEIRO BRILLIT-DEL-ROSAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1662135   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO BALSEIRO BRILLIT-DEL-ROSAR    con  C.C.o NIT  No.45367047     por  $ 

1662135   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010300870007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09758 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO BUELVAS ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 1143345669 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO BUELVAS ELIZABETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100021288802  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO BUELVAS ELIZABETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5882   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO BUELVAS ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.1143345669     por  $ 5882   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100021288802 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09759 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO CABARCAS ANA-LUCIA 

IDENTIFICACION: 23229950 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO CABARCAS ANA-LUCIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101580005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO CABARCAS ANA-LUCIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1382783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO CABARCAS ANA-LUCIA    con  C.C.o NIT  No.23229950     por  $ 1382783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101580005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09760 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO CASTELLON ROSA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45759924 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO CASTELLON ROSA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010302480031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO CASTELLON ROSA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $674248   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO CASTELLON ROSA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45759924     por  $ 674248   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302480031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09761 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO CASTILLO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9280610 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO CASTILLO PEDRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200550011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO CASTILLO PEDRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1312652   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO CASTILLO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9280610     por  $ 1312652   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200550011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09762 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO CERVANTE MIRYAN 

IDENTIFICACION: 30772462 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO CERVANTE MIRYAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201110007001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO CERVANTE MIRYAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $718679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO CERVANTE MIRYAN    con  C.C.o NIT  No.30772462     por  $ 718679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201110007001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09763 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9286528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020247000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2006974   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9286528     por  $ 2006974   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020247000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09764 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9286528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020248000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1804996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9286528     por  $ 1804996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020248000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09765 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO 

IDENTIFICACION: 9286528 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020246000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1529750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO DEL-RIO BENJAMIN-AUGUSTO    con  C.C.o NIT  No.9286528     por  $ 1529750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200020246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09766 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO HERNANDEZ OSCAR-GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 73556541 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO HERNANDEZ OSCAR-GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103460032000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO HERNANDEZ OSCAR-GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $22332   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO HERNANDEZ OSCAR-GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.73556541     por  $ 

22332   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010103460032000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09767 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO HERRERA HERMINIA 

IDENTIFICACION: 23227051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO HERRERA HERMINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100130020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO HERRERA HERMINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $134818   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO HERRERA HERMINIA    con  C.C.o NIT  No.23227051     por  $ 134818   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09768 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO MARRUGO JOSE 

IDENTIFICACION: 9070495 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO MARRUGO JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300890014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO MARRUGO JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1909760   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO MARRUGO JOSE    con  C.C.o NIT  No.9070495     por  $ 1909760   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300890014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09769 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9286255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101640001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2048768   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9286255     por  $ 2048768   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101640001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09770 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO 

IDENTIFICACION: 9286255 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100890027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $159307   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO MARRUGO PEDRO-ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.9286255     por  $ 159307   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09771 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO MESTRE PAMELA-ANDREA 

IDENTIFICACION: 1050951351 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO MESTRE PAMELA-ANDREA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103120017901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO MESTRE PAMELA-ANDREA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $597156   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO MESTRE PAMELA-ANDREA    con  C.C.o NIT  No.1050951351     por  $ 597156   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103120017901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09772 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PEDROZA LUIS-FERNANDO 

IDENTIFICACION: 73152248 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PEDROZA LUIS-FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100018090000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PEDROZA LUIS-FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PEDROZA LUIS-FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.73152248     por  $ 43733   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100018090000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09773 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PEREIRA RAFAEL INOCENCIO 

IDENTIFICACION: 3783139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PEREIRA RAFAEL INOCENCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301850020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PEREIRA RAFAEL INOCENCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $93794   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PEREIRA RAFAEL INOCENCIO    con  C.C.o NIT  No.3783139     por  $ 93794   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09774 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PUELLO DALIS-DEL-SOCORRO 

IDENTIFICACION: 45424227 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PUELLO DALIS-DEL-SOCORRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100890031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PUELLO DALIS-DEL-SOCORRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $729074   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PUELLO DALIS-DEL-SOCORRO    con  C.C.o NIT  No.45424227     por  $ 

729074   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100890031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09775 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PUELLO GRISELDA-INES 

IDENTIFICACION: 30768756 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PUELLO GRISELDA-INES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100890028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PUELLO GRISELDA-INES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $5945457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PUELLO GRISELDA-INES    con  C.C.o NIT  No.30768756     por  $ 5945457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09776 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PUELLO RAYMUNDO 

IDENTIFICACION: 6864326 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PUELLO RAYMUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100890014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PUELLO RAYMUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8420231   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PUELLO RAYMUNDO    con  C.C.o NIT  No.6864326     por  $ 8420231   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09777 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PUELLO RAYMUNDO 

IDENTIFICACION: 6864326 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PUELLO RAYMUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100890013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PUELLO RAYMUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $8234452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PUELLO RAYMUNDO    con  C.C.o NIT  No.6864326     por  $ 8234452   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100890013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09778 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO PUELLO RAYMUNDO 

IDENTIFICACION: 6864326 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO PUELLO RAYMUNDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100010436000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO PUELLO RAYMUNDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2413322   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO PUELLO RAYMUNDO    con  C.C.o NIT  No.6864326     por  $ 2413322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010436000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09779 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO QUINTANA LIMBERTO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO QUINTANA LIMBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200990002004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO QUINTANA LIMBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $96661   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO QUINTANA LIMBERTO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 96661   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200990002004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09780 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO QUINTANA LIMBERTO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 73081139 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO QUINTANA LIMBERTO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100370004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO QUINTANA LIMBERTO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $781658   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO QUINTANA LIMBERTO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.73081139     por  $ 

781658   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100370004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09781 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO RAMIREZ ANA-MIRTA 

IDENTIFICACION: 30762308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO RAMIREZ ANA-MIRTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010203980034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO RAMIREZ ANA-MIRTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $866493   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO RAMIREZ ANA-MIRTA    con  C.C.o NIT  No.30762308     por  $ 866493   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203980034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09782 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO SIMANCAS IDALIDES-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 33118967 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO SIMANCAS IDALIDES-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102910004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO SIMANCAS IDALIDES-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4385308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO SIMANCAS IDALIDES-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.33118967     por  $ 

4385308   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010102910004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09783 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUARDO TORRES ROSALBA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33137561 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUARDO TORRES ROSALBA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104750011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUARDO TORRES ROSALBA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $797569   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUARDO TORRES ROSALBA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33137561     por  $ 

797569   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010104750011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09784 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUBLER ZAPATA NANETTE-DORA 

IDENTIFICACION: 33159068 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUBLER ZAPATA NANETTE-DORA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300820016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUBLER ZAPATA NANETTE-DORA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $560023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUBLER ZAPATA NANETTE-DORA    con  C.C.o NIT  No.33159068     por  $ 560023   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300820016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09785 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA BEDOYA DANIEL 

IDENTIFICACION: 2754645 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA BEDOYA DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010206350005005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA BEDOYA DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $162750   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA BEDOYA DANIEL    con  C.C.o NIT  No.2754645     por  $ 162750   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010206350005005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09786 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA CARDENAS MANUEL-ESTEBAN 

IDENTIFICACION: 9220123 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA CARDENAS MANUEL-ESTEBAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205990005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA CARDENAS MANUEL-ESTEBAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27610   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA CARDENAS MANUEL-ESTEBAN    con  C.C.o NIT  No.9220123     por  $ 27610   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205990005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09787 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA ESQUIVEL MAFALDA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA ESQUIVEL MAFALDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103340001001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA ESQUIVEL MAFALDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $255864   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA ESQUIVEL MAFALDA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 255864   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103340001001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09788 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA ESQUIVEL MAFALDA-FELICIA 

IDENTIFICACION: 45420379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA ESQUIVEL MAFALDA-FELICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101340001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA ESQUIVEL MAFALDA-FELICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1752163   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA ESQUIVEL MAFALDA-FELICIA    con  C.C.o NIT  No.45420379     por  $ 1752163   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101340001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09789 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA FLOREZ AIMAR-JOSE 

IDENTIFICACION: 1050946499 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA FLOREZ AIMAR-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA FLOREZ AIMAR-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2564405   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA FLOREZ AIMAR-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1050946499     por  $ 2564405   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09790 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA GONZALEZ OSCAR-GEOVANNY 

IDENTIFICACION: 86073029 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA GONZALEZ OSCAR-GEOVANNY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010205930029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA GONZALEZ OSCAR-GEOVANNY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3679   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA GONZALEZ OSCAR-GEOVANNY    con  C.C.o NIT  No.86073029     por  $ 3679   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205930029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09791 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA LONDONO YHONIS 

IDENTIFICACION: 71983852 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA LONDONO YHONIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA LONDONO YHONIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4042571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA LONDONO YHONIS    con  C.C.o NIT  No.71983852     por  $ 4042571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09792 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA PACHECO MIGUEL-RAMON 

IDENTIFICACION: 9050732 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA PACHECO MIGUEL-RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102840009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA PACHECO MIGUEL-RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $974885   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA PACHECO MIGUEL-RAMON    con  C.C.o NIT  No.9050732     por  $ 974885   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102840009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09793 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA PAJARO NORIS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 33102545 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA PAJARO NORIS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100016005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA PAJARO NORIS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA PAJARO NORIS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.33102545     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100016005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09794 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA SALABARRIA LEWIN 

IDENTIFICACION: 9101636 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA SALABARRIA LEWIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010400330010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA SALABARRIA LEWIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $317990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA SALABARRIA LEWIN    con  C.C.o NIT  No.9101636     por  $ 317990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010400330010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09795 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA YANES PAULINA-MARIA 

IDENTIFICACION: 33154101 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA YANES PAULINA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105540013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA YANES PAULINA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $203978   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA YANES PAULINA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.33154101     por  $ 203978   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105540013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09796 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRA ZAPATA JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 98644664 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRA ZAPATA JULIO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010250000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRA ZAPATA JULIO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27330663   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRA ZAPATA JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.98644664     por  $ 27330663   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010250000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09797 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO * ALFREDO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO * ALFREDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010203800001003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO * ALFREDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $51161   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO * ALFREDO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 51161   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203800001003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09798 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ARENGA CLEOTILDE 

IDENTIFICACION: 22347676 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ARENGA CLEOTILDE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201050009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ARENGA CLEOTILDE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $200215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ARENGA CLEOTILDE    con  C.C.o NIT  No.22347676     por  $ 200215   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201050009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09799 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO AVILA MARIA-EDUVIGES 

IDENTIFICACION: 22407077 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO AVILA MARIA-EDUVIGES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102900005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO AVILA MARIA-EDUVIGES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2030670,4399999999   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO AVILA MARIA-EDUVIGES    con  C.C.o NIT  No.22407077     por  $ 

2030670,4399999999   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado 

con la referencia catastral No.'010102900005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09800 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO BABILONIA JAIRO-LUIS 

IDENTIFICACION: 9282984 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO BABILONIA JAIRO-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100020132000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO BABILONIA JAIRO-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7368979   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO BABILONIA JAIRO-LUIS    con  C.C.o NIT  No.9282984     por  $ 7368979   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100020132000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09801 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO BABILONIA JUAN-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 9058622 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO BABILONIA JUAN-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200010074000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO BABILONIA JUAN-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7380369   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO BABILONIA JUAN-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.9058622     por  $ 7380369   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010074000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09802 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 9283018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103150007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7243602   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER    con  C.C.o NIT  No.9283018     por  $ 

7243602   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103150007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09803 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER 

IDENTIFICACION: 9283018 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104520010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $906299   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO BABILONIA PEDRO-CLAVER    con  C.C.o NIT  No.9283018     por  $ 906299   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104520010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09804 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO BOLIVAR VICTOR 

IDENTIFICACION: 1047406036 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO BOLIVAR VICTOR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301400009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO BOLIVAR VICTOR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $343566   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO BOLIVAR VICTOR    con  C.C.o NIT  No.1047406036     por  $ 343566   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301400009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09805 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO CAMARGO AURA-JOHANNA 

IDENTIFICACION: 1072647464 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO CAMARGO AURA-JOHANNA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105500001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO CAMARGO AURA-JOHANNA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $88616   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO CAMARGO AURA-JOHANNA    con  C.C.o NIT  No.1072647464     por  $ 

88616   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105500001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09806 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO CAMARGO JOSHUA-DANIEL 

IDENTIFICACION: 1019991037 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO CAMARGO JOSHUA-DANIEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105500014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO CAMARGO JOSHUA-DANIEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2428390   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO CAMARGO JOSHUA-DANIEL    con  C.C.o NIT  No.1019991037     por  $ 

2428390   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105500014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09807 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO CORREA TERESA-DE-LOS-REY 

IDENTIFICACION: 30774743 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO CORREA TERESA-DE-LOS-REY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100015843000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO CORREA TERESA-DE-LOS-REY    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO CORREA TERESA-DE-LOS-REY    con  C.C.o NIT  No.30774743     por  $ 

60219   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015843000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09808 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO CUSTODE SOLFELIA-DEL-SOC 

IDENTIFICACION: 33122525 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO CUSTODE SOLFELIA-DEL-SOC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301670017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO CUSTODE SOLFELIA-DEL-SOC    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $40769   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO CUSTODE SOLFELIA-DEL-SOC    con  C.C.o NIT  No.33122525     por  $ 

40769   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301670017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09809 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO DOMINGUEZ CRISTIAN-DAVID 

IDENTIFICACION: 9104760 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO DOMINGUEZ CRISTIAN-DAVID  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200820049000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO DOMINGUEZ CRISTIAN-DAVID    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $135821   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO DOMINGUEZ CRISTIAN-DAVID    con  C.C.o NIT  No.9104760     por  $ 

135821   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010200820049000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09810 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ECHEVERRY JORGE 

IDENTIFICACION: 17013022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ECHEVERRY JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012449000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ECHEVERRY JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1119862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ECHEVERRY JORGE    con  C.C.o NIT  No.17013022     por  $ 1119862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012449000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09811 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ECHEVERRY JORGE 

IDENTIFICACION: 17013022 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ECHEVERRY JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012448000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ECHEVERRY JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1108938   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ECHEVERRY JORGE    con  C.C.o NIT  No.17013022     por  $ 1108938   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012448000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09812 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ESCORCIA JULIAN-SUC- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ESCORCIA JULIAN-SUC-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200460018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ESCORCIA JULIAN-SUC-    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1897176   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ESCORCIA JULIAN-SUC-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1897176   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200460018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09813 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAINES CARMELINA 

IDENTIFICACION: 22774992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAINES CARMELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103110008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAINES CARMELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2239344   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAINES CARMELINA    con  C.C.o NIT  No.22774992     por  $ 2239344   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103110008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09814 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAINES CARMELINA 

IDENTIFICACION: 22774992 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAINES CARMELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104120010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAINES CARMELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $768121   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAINES CARMELINA    con  C.C.o NIT  No.22774992     por  $ 768121   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104120010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09815 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22784697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100180002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $2923697   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22784697     por  $ 

2923697   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100180002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09816 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22784697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010200180015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1132508   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22784697     por  $ 

1132508   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200180015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09817 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22784697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100180047000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $858122   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22784697     por  $ 

858122   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100180047000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09818 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 22784697 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010100010010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $785830   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GAMARRA ROSA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.22784697     por  $ 

785830   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100010010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09819 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5305513   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 5305513   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09820 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2350003   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 2350003   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09821 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1813922   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 1813922   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09822 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1776023   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 1776023   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09823 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09824 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $388678   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 388678   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09825 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GOMEZ FILIBERTO 

IDENTIFICACION: 9054919 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GOMEZ FILIBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103040017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $168726   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GOMEZ FILIBERTO    con  C.C.o NIT  No.9054919     por  $ 168726   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103040017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09826 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO GUERRERO ARNULFO 

IDENTIFICACION: 9059601 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO GUERRERO ARNULFO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200200010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO GUERRERO ARNULFO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $121584   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO GUERRERO ARNULFO    con  C.C.o NIT  No.9059601     por  $ 121584   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200200010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09827 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO HEREDIA CARMEN 

IDENTIFICACION: 23226226 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO HEREDIA CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100340030000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO HEREDIA CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $731078   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO HEREDIA CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23226226     por  $ 731078   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100340030000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09828 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO HERRERA VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73506489 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO HERRERA VICTOR-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015947000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO HERRERA VICTOR-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $60219   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO HERRERA VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73506489     por  $ 60219   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015947000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09829 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO JIMENEZ ANA-CAROLINA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO JIMENEZ ANA-CAROLINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200390013005  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO JIMENEZ ANA-CAROLINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $52906   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO JIMENEZ ANA-CAROLINA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 52906   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200390013005 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09830 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO JULIO LINETH 

IDENTIFICACION: 45484518 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO JULIO LINETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301270029901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO JULIO LINETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $234174   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO JULIO LINETH    con  C.C.o NIT  No.45484518     por  $ 234174   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301270029901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09831 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO JULIO MAILIN 

IDENTIFICACION: 1128045792 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO JULIO MAILIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'000200021284000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO JULIO MAILIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $30845   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO JULIO MAILIN    con  C.C.o NIT  No.1128045792     por  $ 30845   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200021284000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09832 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO LOPEZ GLORIA-SUSANA 

IDENTIFICACION: 30769305 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO LOPEZ GLORIA-SUSANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100190016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO LOPEZ GLORIA-SUSANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $879284   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO LOPEZ GLORIA-SUSANA    con  C.C.o NIT  No.30769305     por  $ 879284   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100190016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09833 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO LOPEZ MEDIS-AMPARO 

IDENTIFICACION: 64546364 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO LOPEZ MEDIS-AMPARO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300860005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO LOPEZ MEDIS-AMPARO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1078803   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO LOPEZ MEDIS-AMPARO    con  C.C.o NIT  No.64546364     por  $ 1078803   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300860005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09834 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MARRIAGA LILIA-MARIA 

IDENTIFICACION: 1047464546 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MARRIAGA LILIA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015790000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MARRIAGA LILIA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $27204   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MARRIAGA LILIA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.1047464546     por  $ 27204   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100015790000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09835 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MARTINEZ ELIZABETH 

IDENTIFICACION: 45456990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MARTINEZ ELIZABETH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010203880018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MARTINEZ ELIZABETH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $941001   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MARTINEZ ELIZABETH    con  C.C.o NIT  No.45456990     por  $ 941001   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010203880018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09836 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MEDINA IVAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 19062242 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MEDINA IVAN-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101960013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MEDINA IVAN-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1982068   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MEDINA IVAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.19062242     por  $ 1982068   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101960013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09837 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MEDRANO SHIRLEY 

IDENTIFICACION: 45481094 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MEDRANO SHIRLEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301120031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MEDRANO SHIRLEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $45996   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MEDRANO SHIRLEY    con  C.C.o NIT  No.45481094     por  $ 45996   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301120031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09838 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MENDEZ AMINA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45504174 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MENDEZ AMINA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301490012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MENDEZ AMINA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $549846   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MENDEZ AMINA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45504174     por  $ 549846   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301490012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09839 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO MORALES EDINSON 

IDENTIFICACION: 73121931 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO MORALES EDINSON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105120004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO MORALES EDINSON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $116272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO MORALES EDINSON    con  C.C.o NIT  No.73121931     por  $ 116272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09840 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ORTIZ JUAN 

IDENTIFICACION: 988056 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ORTIZ JUAN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101620007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ORTIZ JUAN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $16258613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ORTIZ JUAN    con  C.C.o NIT  No.988056     por  $ 16258613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101620007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09841 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PADILLA FERNANDO-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 73572782 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PADILLA FERNANDO-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105370013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PADILLA FERNANDO-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $710262   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PADILLA FERNANDO-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.73572782     por  $ 

710262   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010105370013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09842 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PAJARO ERIKA 

IDENTIFICACION: 30775790 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PAJARO ERIKA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010202290011001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PAJARO ERIKA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $359904   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PAJARO ERIKA    con  C.C.o NIT  No.30775790     por  $ 359904   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202290011001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09843 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PAJARO MILTON-CESAR 

IDENTIFICACION: 73154479 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PAJARO MILTON-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010300910014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PAJARO MILTON-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $84368   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PAJARO MILTON-CESAR    con  C.C.o NIT  No.73154479     por  $ 84368   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300910014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09844 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PALACIO ANTONIO-MARIA 

IDENTIFICACION: 5404332 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PALACIO ANTONIO-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104320008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PALACIO ANTONIO-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1426384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PALACIO ANTONIO-MARIA    con  C.C.o NIT  No.5404332     por  $ 1426384   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104320008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09845 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PALMA ELCIDA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 45502315 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PALMA ELCIDA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301370017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PALMA ELCIDA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $743970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PALMA ELCIDA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.45502315     por  $ 

743970   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010301370017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09846 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO POLO MINERVA 

IDENTIFICACION: 33110071 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO POLO MINERVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012789000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO POLO MINERVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $24332244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO POLO MINERVA    con  C.C.o NIT  No.33110071     por  $ 24332244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012789000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09847 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO PUELLO MIRTA 

IDENTIFICACION: 30771524 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO PUELLO MIRTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200780006033  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO PUELLO MIRTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $353032   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO PUELLO MIRTA    con  C.C.o NIT  No.30771524     por  $ 353032   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200780006033 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09848 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO QUINTERO RAINER-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 1047429964 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO QUINTERO RAINER-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400070004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO QUINTERO RAINER-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $381361   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO QUINTERO RAINER-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.1047429964     por  $ 

381361   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400070004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09849 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RAMIREZ LILIANA 

IDENTIFICACION: 45511746 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RAMIREZ LILIANA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205700004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RAMIREZ LILIANA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4286   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RAMIREZ LILIANA    con  C.C.o NIT  No.45511746     por  $ 4286   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09850 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RAMOS DANIELA-ROCIO 

IDENTIFICACION: 1026571715 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RAMOS DANIELA-ROCIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301730066801  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RAMOS DANIELA-ROCIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $108613   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RAMOS DANIELA-ROCIO    con  C.C.o NIT  No.1026571715     por  $ 108613   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301730066801 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09851 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RAMOS MARIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RAMOS MARIA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100350013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RAMOS MARIA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $194190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RAMOS MARIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 194190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100350013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09852 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO ROA MARCO-AURELIO 

IDENTIFICACION: 893052 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO ROA MARCO-AURELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100010036000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO ROA MARCO-AURELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $141965   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO ROA MARCO-AURELIO    con  C.C.o NIT  No.893052     por  $ 141965   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100010036000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09853 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RODRIGUEZ GERARDO 

IDENTIFICACION: 13172470 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RODRIGUEZ GERARDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104230027000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RODRIGUEZ GERARDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1318053   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RODRIGUEZ GERARDO    con  C.C.o NIT  No.13172470     por  $ 1318053   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104230027000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09854 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RODRIGUEZ SIMEY 

IDENTIFICACION: 32938353 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RODRIGUEZ SIMEY  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302650015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RODRIGUEZ SIMEY    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $137970   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RODRIGUEZ SIMEY    con  C.C.o NIT  No.32938353     por  $ 137970   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302650015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09855 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO RUIZ CLARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 45444631 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO RUIZ CLARA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010205700007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO RUIZ CLARA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6983   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO RUIZ CLARA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.45444631     por  $ 6983   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010205700007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09856 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO SANCHEZ MAURICIO-ALEJAND 

IDENTIFICACION: 9148202 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO SANCHEZ MAURICIO-ALEJAND  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'000100018035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO SANCHEZ MAURICIO-ALEJAND    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $43733   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO SANCHEZ MAURICIO-ALEJAND    con  C.C.o NIT  No.9148202     por  $ 

43733   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100018035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09857 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO SILGADO DELIA 

IDENTIFICACION: 37250084 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO SILGADO DELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010300840011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO SILGADO DELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1707093   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO SILGADO DELIA    con  C.C.o NIT  No.37250084     por  $ 1707093   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010300840011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09858 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO TORRES ELSY-ESTHER 

IDENTIFICACION: 45747972 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO TORRES ELSY-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100430049901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO TORRES ELSY-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1002472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO TORRES ELSY-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.45747972     por  $ 1002472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100430049901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09859 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO TORRES MARCO-AURELIO 

IDENTIFICACION: 1128053751 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO TORRES MARCO-AURELIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100430046901  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO TORRES MARCO-AURELIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1257955   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO TORRES MARCO-AURELIO    con  C.C.o NIT  No.1128053751     por  $ 

1257955   correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100430046901 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09860 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30853620 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031292000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30853620     por  $ 

23771   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031292000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09861 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30853620 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200031293000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $23771   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUERRERO YEPEZ RUBYS-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30853620     por  $ 

23771   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200031293000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09862 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETE BURGOS CARLOS-ARTURO 

IDENTIFICACION: 3781858 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETE BURGOS CARLOS-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101280003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETE BURGOS CARLOS-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $36650868   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETE BURGOS CARLOS-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.3781858     por  $ 36650868   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101280003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09863 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETE BURGOS ISMAEL-ARTURO 

IDENTIFICACION: 3795963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETE BURGOS ISMAEL-ARTURO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000100012710000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETE BURGOS ISMAEL-ARTURO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $825972   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETE BURGOS ISMAEL-ARTURO    con  C.C.o NIT  No.3795963     por  $ 825972   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100012710000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09864 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO * ALCEDES 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO * ALCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102830029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO * ALCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $183714   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO * ALCEDES    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 183714   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102830029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09865 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO * JOSE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO * JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102830028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO * JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la suma 
de   $238929   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO * JOSE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 238929   correspondiente a las vigencias 

fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral No.'010102830028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09866 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO ALTAMIRANDA ANA-ISABEL 

IDENTIFICACION: 23226398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO ALTAMIRANDA ANA-ISABEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100160002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO ALTAMIRANDA ANA-ISABEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1023221   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO ALTAMIRANDA ANA-ISABEL    con  C.C.o NIT  No.23226398     por  $ 1023221   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09867 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO ALVAREZ FELICIA 

IDENTIFICACION: 23228698 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO ALVAREZ FELICIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100730012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO ALVAREZ FELICIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1389591   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO ALVAREZ FELICIA    con  C.C.o NIT  No.23228698     por  $ 1389591   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100730012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09868 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO BALLESTAS CATALINA 

IDENTIFICACION: 22776843 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO BALLESTAS CATALINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO BALLESTAS CATALINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $318817   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO BALLESTAS CATALINA    con  C.C.o NIT  No.22776843     por  $ 318817   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09869 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO BATISTA GLADYS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO BATISTA GLADYS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010202840001011  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO BATISTA GLADYS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $115034   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO BATISTA GLADYS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 115034   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010202840001011 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09870 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO BELLO SONIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 22766385 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO BELLO SONIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO BELLO SONIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $190722   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO BELLO SONIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.22766385     por  $ 190722   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09871 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO CERDA JUDITH 

IDENTIFICACION: 45591289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO CERDA JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200100017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO CERDA JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $224607   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO CERDA JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45591289     por  $ 224607   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200100017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09872 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO CONTRERAS SILVIA-ELENA 

IDENTIFICACION: 23227593 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO CONTRERAS SILVIA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100170004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO CONTRERAS SILVIA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3184198   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO CONTRERAS SILVIA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.23227593     por  $ 3184198   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100170004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09873 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO DEVOZ ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 4025704 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO DEVOZ ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200280014001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO DEVOZ ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $77422   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO DEVOZ ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.4025704     por  $ 77422   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280014001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09874 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO DE-VOZ ROSALBA 

IDENTIFICACION: 23227300 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO DE-VOZ ROSALBA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200270005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO DE-VOZ ROSALBA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1236374   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO DE-VOZ ROSALBA    con  C.C.o NIT  No.23227300     por  $ 1236374   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200270005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09875 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO FAJARDO CARMEN-AVELIA 

IDENTIFICACION: 30777438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO FAJARDO CARMEN-AVELIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200050001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO FAJARDO CARMEN-AVELIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $360501   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO FAJARDO CARMEN-AVELIA    con  C.C.o NIT  No.30777438     por  $ 360501   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200050001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09876 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO GONZALEZ JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 9288051 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO GONZALEZ JUAN-DE-DIOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200070008001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO GONZALEZ JUAN-DE-DIOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $161959   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO GONZALEZ JUAN-DE-DIOS    con  C.C.o NIT  No.9288051     por  $ 161959   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070008001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09877 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO GUETO MARIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 23229009 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO GUETO MARIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200240010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO GUETO MARIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $906336   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO GUETO MARIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.23229009     por  $ 906336   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200240010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09878 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HERNANDEZ MARGARITA-EUGENIA 

IDENTIFICACION: 33150500 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HERNANDEZ MARGARITA-EUGENIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble 

con referencia catastral  No.'010105400006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HERNANDEZ MARGARITA-EUGENIA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $5312022   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HERNANDEZ MARGARITA-EUGENIA    con  C.C.o NIT  No.33150500     por  $ 

5312022   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010105400006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09879 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HERRERA AURELIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9285718 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HERRERA AURELIO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201770009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HERRERA AURELIO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $408308   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HERRERA AURELIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9285718     por  $ 408308   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201770009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09880 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HERRERA FERNANDO 

IDENTIFICACION: 986647 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HERRERA FERNANDO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200510005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HERRERA FERNANDO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4324745   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HERRERA FERNANDO    con  C.C.o NIT  No.986647     por  $ 4324745   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200510005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09881 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HURTADO PABLO 

IDENTIFICACION: 986963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HURTADO PABLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102150042000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HURTADO PABLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $285329   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HURTADO PABLO    con  C.C.o NIT  No.986963     por  $ 285329   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150042000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09882 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HURTADO PABLO 

IDENTIFICACION: 986963 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HURTADO PABLO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010102150041000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HURTADO PABLO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $204712   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HURTADO PABLO    con  C.C.o NIT  No.986963     por  $ 204712   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102150041000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09883 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO HURTADO VICENTE 

IDENTIFICACION: 4025975 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO HURTADO VICENTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690024000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO HURTADO VICENTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $362244   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO HURTADO VICENTE    con  C.C.o NIT  No.4025975     por  $ 362244   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690024000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09884 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO LARA MODESTA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO LARA MODESTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010101940003001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO LARA MODESTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $900027   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO LARA MODESTA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 900027   correspondiente a las 

vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940003001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09885 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO LORA ORESTE 

IDENTIFICACION: 79282795 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO LORA ORESTE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010104850008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO LORA ORESTE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $3825116   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO LORA ORESTE    con  C.C.o NIT  No.79282795     por  $ 3825116   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104850008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09886 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO MARRIAGA LUIS 

IDENTIFICACION: 9280111 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO MARRIAGA LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200300010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO MARRIAGA LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $372025   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO MARRIAGA LUIS    con  C.C.o NIT  No.9280111     por  $ 372025   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200300010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09887 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO MATA MAGALIS 

IDENTIFICACION: 30775510 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO MATA MAGALIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010201090007002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO MATA MAGALIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $135306   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO MATA MAGALIS    con  C.C.o NIT  No.30775510     por  $ 135306   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201090007002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09888 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO ORTIZ EULALIA 

IDENTIFICACION: 30768030 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO ORTIZ EULALIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200720002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO ORTIZ EULALIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $277738   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO ORTIZ EULALIA    con  C.C.o NIT  No.30768030     por  $ 277738   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200720002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09889 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PADILLA LORENZO 

IDENTIFICACION: 4025716 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PADILLA LORENZO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100280001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PADILLA LORENZO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1605766   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PADILLA LORENZO    con  C.C.o NIT  No.4025716     por  $ 1605766   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100280001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09890 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23227551 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103200035000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2071140   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23227551     por  $ 2071140   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103200035000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09891 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 23227551 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101940005001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $806939   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PAJARO JULIA-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.23227551     por  $ 806939   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101940005001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09892 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PENARANDA JUAN-DE-DIOS 

IDENTIFICACION: 9051485 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PENARANDA JUAN-DE-DIOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101070003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PENARANDA JUAN-DE-DIOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2085159   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PENARANDA JUAN-DE-DIOS    con  C.C.o NIT  No.9051485     por  $ 2085159   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101070003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09893 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PEREZ JULIO 

IDENTIFICACION: 9280367 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PEREZ JULIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010200340009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PEREZ JULIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado la 
suma de   $185318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PEREZ JULIO    con  C.C.o NIT  No.9280367     por  $ 185318   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09894 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO PINEDA LUIS-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO PINEDA LUIS-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010100160003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO PINEDA LUIS-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $780384   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO PINEDA LUIS-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 780384   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100160003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09895 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 4025108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270021000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $3047310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.4025108     por  $ 3047310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270021000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09896 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ 

IDENTIFICACION: 4025108 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100270020000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2600270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO SANJUAN JUAN-DE-LA-CRUZ    con  C.C.o NIT  No.4025108     por  $ 2600270   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100270020000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09897 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO TABORDA LUCILA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO TABORDA LUCILA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200150007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO TABORDA LUCILA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $119783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO TABORDA LUCILA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 119783   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09898 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO TORRES JUAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO TORRES JUAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200150011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO TORRES JUAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $624270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO TORRES JUAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 624270   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09899 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ANTONIO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9280424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ANTONIO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200380011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ANTONIO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $893265   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ANTONIO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9280424     por  $ 893265   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200380011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09900 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204270009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1093301   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1093301   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09901 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200360011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $906862   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 906862   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09902 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200360034000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $517458   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 517458   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200360034000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09903 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204270008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $277460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 277460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09904 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010204270010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $252449   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ ESTEBAN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 252449   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204270010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09905 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VASQUEZ GUILLERMO 

IDENTIFICACION: 986233 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VASQUEZ GUILLERMO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200280008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VASQUEZ GUILLERMO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2082457   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VASQUEZ GUILLERMO    con  C.C.o NIT  No.986233     por  $ 2082457   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200280008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09906 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VILLADIEGO CENEN 

IDENTIFICACION: 4025946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VILLADIEGO CENEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200160017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VILLADIEGO CENEN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1853188   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VILLADIEGO CENEN    con  C.C.o NIT  No.4025946     por  $ 1853188   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200160017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09907 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VILLADIEGO DONALICIO 

IDENTIFICACION: 9280262 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VILLADIEGO DONALICIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'000200010246000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VILLADIEGO DONALICIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3400910   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VILLADIEGO DONALICIO    con  C.C.o NIT  No.9280262     por  $ 3400910   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000200010246000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09908 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETO VILLADIEGO RAMON 

IDENTIFICACION: 987460 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETO VILLADIEGO RAMON  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200150013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETO VILLADIEGO RAMON    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $853092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETO VILLADIEGO RAMON    con  C.C.o NIT  No.987460     por  $ 853092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200150013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09909 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUETTE NAVARRO VICTOR-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73078864 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUETTE NAVARRO VICTOR-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301810010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUETTE NAVARRO VICTOR-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $622092   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUETTE NAVARRO VICTOR-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73078864     por  $ 622092   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301810010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09910 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUEVARA DIAZ IRENES-MERCEDES 

IDENTIFICACION: 45518234 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUEVARA DIAZ IRENES-MERCEDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010301630002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUEVARA DIAZ IRENES-MERCEDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $322628   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUEVARA DIAZ IRENES-MERCEDES    con  C.C.o NIT  No.45518234     por  $ 322628   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301630002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09911 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUEVARA SALGADO DAVID-MANUEL 

IDENTIFICACION: 73121213 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUEVARA SALGADO DAVID-MANUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105120003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUEVARA SALGADO DAVID-MANUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1468279   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUEVARA SALGADO DAVID-MANUEL    con  C.C.o NIT  No.73121213     por  $ 1468279   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105120003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09912 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUILLEN BARRIOS MANUEL-PEDRO 

IDENTIFICACION: 4053 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUILLEN BARRIOS MANUEL-PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101260028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUILLEN BARRIOS MANUEL-PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $112812659   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUILLEN BARRIOS MANUEL-PEDRO    con  C.C.o NIT  No.4053     por  $ 112812659   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101260028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09913 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUILLEN BENAVIDES DAVID-MAURICIO 

IDENTIFICACION: 9292943 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUILLEN BENAVIDES DAVID-MAURICIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100130004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUILLEN BENAVIDES DAVID-MAURICIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $100388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUILLEN BENAVIDES DAVID-MAURICIO    con  C.C.o NIT  No.9292943     por  $ 100388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100130004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09914 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUILLEN VASQUEZ ANTONIO 

IDENTIFICACION: 203969 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUILLEN VASQUEZ ANTONIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102020007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUILLEN VASQUEZ ANTONIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4105471   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUILLEN VASQUEZ ANTONIO    con  C.C.o NIT  No.203969     por  $ 4105471   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09915 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUILLIN CORDERO LOLA-MARIA 

IDENTIFICACION: 45444438 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUILLIN CORDERO LOLA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010302390029000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUILLIN CORDERO LOLA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $373680   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUILLIN CORDERO LOLA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.45444438     por  $ 373680   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010302390029000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09916 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUIOT ROCA EDUARDO-ENRIQUE 

IDENTIFICACION: 6887946 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUIOT ROCA EDUARDO-ENRIQUE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105740014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUIOT ROCA EDUARDO-ENRIQUE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $314460   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUIOT ROCA EDUARDO-ENRIQUE    con  C.C.o NIT  No.6887946     por  $ 314460   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105740014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09917 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUIOTT OLMOS ANA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 45514156 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUIOTT OLMOS ANA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301850008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUIOTT OLMOS ANA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1046136   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUIOTT OLMOS ANA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.45514156     por  $ 1046136   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301850008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09918 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GULFO MAZIN YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22764870 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GULFO MAZIN YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia catastral  

No.'010204250006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GULFO MAZIN YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial unificado 
la suma de   $1062190   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GULFO MAZIN YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22764870     por  $ 1062190   

correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010204250006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09919 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ACUNA YOLANDA 

IDENTIFICACION: 22764685 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ACUNA YOLANDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101130058000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ACUNA YOLANDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6628905   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ACUNA YOLANDA    con  C.C.o NIT  No.22764685     por  $ 6628905   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101130058000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09920 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ALVAREZ VELIA-ARMIDA 

IDENTIFICACION: 25752779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ALVAREZ VELIA-ARMIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200020011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ALVAREZ VELIA-ARMIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $538202   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ALVAREZ VELIA-ARMIDA    con  C.C.o NIT  No.25752779     por  $ 538202   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200020011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09921 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ANGULO ALEIDA 

IDENTIFICACION: 45509113 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ANGULO ALEIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102060004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ANGULO ALEIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2459487   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ANGULO ALEIDA    con  C.C.o NIT  No.45509113     por  $ 2459487   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102060004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09922 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200960009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $629002   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 629002   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09923 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23227581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200070001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $616992   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23227581     por  $ 616992   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200070001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09924 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23227581 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200960009001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $502385   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ BABILONIA LIDIA-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23227581     por  $ 502385   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200960009001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09925 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ BERRIO BELEN-JUDITH 

IDENTIFICACION: 45506667 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ BERRIO BELEN-JUDITH  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010105170002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ BERRIO BELEN-JUDITH    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $971272   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ BERRIO BELEN-JUDITH    con  C.C.o NIT  No.45506667     por  $ 971272   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105170002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09926 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ BLANCHAR JHONATHAN-JOSE 

IDENTIFICACION: 1047370323 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ BLANCHAR JHONATHAN-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020985000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ BLANCHAR JHONATHAN-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $28412   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ BLANCHAR JHONATHAN-JOSE    con  C.C.o NIT  No.1047370323     por  $ 

28412   correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000200020985000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09927 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CABARCAS MARITZA 

IDENTIFICACION: 30769660 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CABARCAS MARITZA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100210094000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CABARCAS MARITZA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $106990   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CABARCAS MARITZA    con  C.C.o NIT  No.30769660     por  $ 106990   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100210094000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09928 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CANAS MARIA-BEATRIZ 

IDENTIFICACION: 24320190 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CANAS MARIA-BEATRIZ  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010303080013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CANAS MARIA-BEATRIZ    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $25464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CANAS MARIA-BEATRIZ    con  C.C.o NIT  No.24320190     por  $ 25464   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010303080013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09929 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTELLON EMELINA 

IDENTIFICACION: 23239099 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTELLON EMELINA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080026001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTELLON EMELINA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $270945   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTELLON EMELINA    con  C.C.o NIT  No.23239099     por  $ 270945   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080026001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09930 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTILLO VIRGINIA 

IDENTIFICACION: 45462995 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTILLO VIRGINIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200680129000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTILLO VIRGINIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $703598   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTILLO VIRGINIA    con  C.C.o NIT  No.45462995     por  $ 703598   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200680129000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09931 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO CARMEN-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30769468 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO CARMEN-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201480013000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO CARMEN-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $7176768   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO CARMEN-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30769468     por  $ 

7176768   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201480013000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09932 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO DENIA-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30768196 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO DENIA-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100090004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO DENIA-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $783603   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO DENIA-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30768196     por  $ 

783603   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010100090004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09933 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102020011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $14364070   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 14364070   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102020011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09934 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100220001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3781099   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 3781099   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100220001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09935 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3581429   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 3581429   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09936 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140188000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $87273   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 87273   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140188000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09937 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140187000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $37662   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 37662   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140187000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09938 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL 

IDENTIFICACION: 9073933 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100100002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $31500   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JOSE-SAUL    con  C.C.o NIT  No.9073933     por  $ 31500   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100100002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09939 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ CASTRO JULIO-CESAR 

IDENTIFICACION: 4026427 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ CASTRO JULIO-CESAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100020001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ CASTRO JULIO-CESAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $274347   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ CASTRO JULIO-CESAR    con  C.C.o NIT  No.4026427     por  $ 274347   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100020001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09940 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ DE-PINERES JORGE 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ DE-PINERES JORGE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101310005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ DE-PINERES JORGE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $29552783   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ DE-PINERES JORGE    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 29552783   

correspondiente a las vigencias fiscales 2013 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101310005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09941 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ELLES ADELA 

IDENTIFICACION: 30772855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ELLES ADELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370040000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ELLES ADELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $596056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ELLES ADELA    con  C.C.o NIT  No.30772855     por  $ 596056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370040000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09942 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ELLES ADELA 

IDENTIFICACION: 30772855 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ELLES ADELA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103690017000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ELLES ADELA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $260181   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ELLES ADELA    con  C.C.o NIT  No.30772855     por  $ 260181   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103690017000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09943 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ESCORCIA MARIA-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ESCORCIA MARIA-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100370028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ESCORCIA MARIA-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1004995   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ESCORCIA MARIA-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1004995   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09944 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30770879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103880001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $167367   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30770879     por  $ 167367   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09945 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA 

IDENTIFICACION: 30770879 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103880007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $50312   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ FIGUEROA ELBA-CECILIA    con  C.C.o NIT  No.30770879     por  $ 50312   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09946 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ FONSECA YANERIS 

IDENTIFICACION: 32829125 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ FONSECA YANERIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010301600022000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ FONSECA YANERIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $103571   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ FONSECA YANERIS    con  C.C.o NIT  No.32829125     por  $ 103571   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010301600022000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09947 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ FRANCO PEDRO 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ FRANCO PEDRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'020000360002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ FRANCO PEDRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3010180   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ FRANCO PEDRO    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3010180   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'020000360002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09948 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ GARZON JOHN-JAIRO 

IDENTIFICACION: 16483994 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ GARZON JOHN-JAIRO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200930004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ GARZON JOHN-JAIRO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $233268   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ GARZON JOHN-JAIRO    con  C.C.o NIT  No.16483994     por  $ 233268   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200930004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09949 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ GONZALEZ DIONISIO 

IDENTIFICACION: 986093 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ GONZALEZ DIONISIO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200450005002  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ GONZALEZ DIONISIO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $227982   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ GONZALEZ DIONISIO    con  C.C.o NIT  No.986093     por  $ 227982   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450005002 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09950 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ GONZALEZ PABLA 

IDENTIFICACION: 23228629 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ GONZALEZ PABLA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200450005004  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ GONZALEZ PABLA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $849993   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ GONZALEZ PABLA    con  C.C.o NIT  No.23228629     por  $ 849993   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200450005004 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09951 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN 

IDENTIFICACION: 23228130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000200020004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $6895352   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN    con  C.C.o NIT  No.23228130     por  $ 

6895352   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'000200020004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09952 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN 

IDENTIFICACION: 23228130 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100340016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3722082   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ FRANCIA-HELEN    con  C.C.o NIT  No.23228130     por  $ 

3722082   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100340016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09953 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA 

IDENTIFICACION: 23227748 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100380071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1760452   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA    con  C.C.o NIT  No.23227748     por  $ 

1760452   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100380071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09954 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103600001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $4188388   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 4188388   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103600001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09955 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103590001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3272988   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 3272988   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103590001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09956 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103620001000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1227547   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1227547   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103620001000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09957 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103580028000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $715651   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 715651   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103580028000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09958 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA- 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103800071000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $374310   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFA-MARIA-    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 374310   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103800071000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09959 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LAMBIS NELVA 

IDENTIFICACION: 23229277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LAMBIS NELVA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100500004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LAMBIS NELVA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1110236   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LAMBIS NELVA    con  C.C.o NIT  No.23229277     por  $ 1110236   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100500004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09960 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LAMBIS NELVA-ROSA 

IDENTIFICACION: 23229277 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LAMBIS NELVA-ROSA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102030003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LAMBIS NELVA-ROSA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $2178056   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LAMBIS NELVA-ROSA    con  C.C.o NIT  No.23229277     por  $ 2178056   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102030003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09961 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LARA BENJAMIN 

IDENTIFICACION: 888729 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LARA BENJAMIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100370016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LARA BENJAMIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $3258640   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LARA BENJAMIN    con  C.C.o NIT  No.888729     por  $ 3258640   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100370016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09962 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LARA ESTANISLAO 

IDENTIFICACION: 987398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LARA ESTANISLAO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LARA ESTANISLAO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1197418   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LARA ESTANISLAO    con  C.C.o NIT  No.987398     por  $ 1197418   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09963 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LARA ESTANISLAO 

IDENTIFICACION: 987398 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LARA ESTANISLAO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103880004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LARA ESTANISLAO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $428343   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LARA ESTANISLAO    con  C.C.o NIT  No.987398     por  $ 428343   

correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103880004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09964 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LARA ESTANISLAO-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LARA ESTANISLAO-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100030783000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LARA ESTANISLAO-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $14975747   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LARA ESTANISLAO-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 14975747   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'000100030783000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09965 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LARA GUSTAVO 

IDENTIFICACION: 9283779 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LARA GUSTAVO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730078000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LARA GUSTAVO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $758782   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LARA GUSTAVO    con  C.C.o NIT  No.9283779     por  $ 758782   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730078000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09966 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LOMBANA YADIRA-DEL-CARM 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LOMBANA YADIRA-DEL-CARM  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103320018000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LOMBANA YADIRA-DEL-CARM    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $374230   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LOMBANA YADIRA-DEL-CARM    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 374230   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103320018000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09967 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LOPEZ GRISELDA 

IDENTIFICACION: 45593518 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LOPEZ GRISELDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010104140003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LOPEZ GRISELDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $910997   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LOPEZ GRISELDA    con  C.C.o NIT  No.45593518     por  $ 910997   

correspondiente a las vigencias fiscales 2016 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010104140003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09968 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ LOPEZ LOURDES 

IDENTIFICACION: 30771408 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ LOPEZ LOURDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101720033000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ LOPEZ LOURDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $32467   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ LOPEZ LOURDES    con  C.C.o NIT  No.30771408     por  $ 32467   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101720033000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09969 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ MARRUGO DIONISIO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 9282808 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ MARRUGO DIONISIO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200490005000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ MARRUGO DIONISIO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $1383816   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ MARRUGO DIONISIO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.9282808     por  $ 

1383816   correspondiente a las vigencias fiscales 2014 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010200490005000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09970 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ MARTINEZ MARIA 

IDENTIFICACION: 23229010 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ MARTINEZ MARIA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200340002000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ MARTINEZ MARIA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1014038   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ MARTINEZ MARIA    con  C.C.o NIT  No.23229010     por  $ 1014038   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200340002000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09971 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ MERCADO JORGE-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 73180474 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ MERCADO JORGE-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100015586000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ MERCADO JORGE-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $101646   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ MERCADO JORGE-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.73180474     por  $ 

101646   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100015586000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09972 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ MORENO INES-AMINTA 

IDENTIFICACION: 23227749 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ MORENO INES-AMINTA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100290006000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ MORENO INES-AMINTA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1196057   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ MORENO INES-AMINTA    con  C.C.o NIT  No.23227749     por  $ 1196057   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290006000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09973 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ OCHOA FRANCISCO-JAVIER 

IDENTIFICACION: 9291739 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ OCHOA FRANCISCO-JAVIER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104330015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ OCHOA FRANCISCO-JAVIER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1411170   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ OCHOA FRANCISCO-JAVIER    con  C.C.o NIT  No.9291739     por  $ 

1411170   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104330015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09974 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PAJARO EDITA 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PAJARO EDITA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100290004000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PAJARO EDITA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $694215   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PAJARO EDITA    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 694215   correspondiente a 

las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290004000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09975 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PAJARO LUIS-MIGUEL 

IDENTIFICACION: 984990 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PAJARO LUIS-MIGUEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100290007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PAJARO LUIS-MIGUEL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $993800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PAJARO LUIS-MIGUEL    con  C.C.o NIT  No.984990     por  $ 993800   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100290007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09976 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PASTRANA LIBARDO-ENRIQU 

IDENTIFICACION: 6894199 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PASTRANA LIBARDO-ENRIQU  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010102000039000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PASTRANA LIBARDO-ENRIQU    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $158953   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PASTRANA LIBARDO-ENRIQU    con  C.C.o NIT  No.6894199     por  $ 

158953   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010102000039000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09977 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PEREZ NIDIAN-DEL-CARMEN 

IDENTIFICACION: 30769506 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PEREZ NIDIAN-DEL-CARMEN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101960014000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PEREZ NIDIAN-DEL-CARMEN    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $624345   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PEREZ NIDIAN-DEL-CARMEN    con  C.C.o NIT  No.30769506     por  $ 

624345   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010101960014000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09978 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PEREZ OSCAR 

IDENTIFICACION: 9284831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PEREZ OSCAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100140133003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PEREZ OSCAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $256475   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PEREZ OSCAR    con  C.C.o NIT  No.9284831     por  $ 256475   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100140133003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09979 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PEREZ OSCAR 

IDENTIFICACION: 9284831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PEREZ OSCAR  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103730003000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PEREZ OSCAR    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $196322   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PEREZ OSCAR    con  C.C.o NIT  No.9284831     por  $ 196322   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103730003000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09980 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ POLO GUILLERMINA-DE-JES 

IDENTIFICACION: 23234831 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ POLO GUILLERMINA-DE-JES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010400950009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ POLO GUILLERMINA-DE-JES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $571987   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ POLO GUILLERMINA-DE-JES    con  C.C.o NIT  No.23234831     por  $ 

571987   correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'010400950009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09981 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PUELLO ALCIDES 

IDENTIFICACION: 686848 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PUELLO ALCIDES  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080010001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PUELLO ALCIDES    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $133707   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PUELLO ALCIDES    con  C.C.o NIT  No.686848     por  $ 133707   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080010001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09982 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PUELLO EFRAIN 

IDENTIFICACION: 9025203 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PUELLO EFRAIN  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PUELLO EFRAIN    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $6969784   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PUELLO EFRAIN    con  C.C.o NIT  No.9025203     por  $ 6969784   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09983 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080026000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4072007   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 4072007   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080026000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09984 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010102080010000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1544318   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PUELLO EFRAIN-SUC    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 1544318   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010102080010000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09985 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ PUELLO MILADYS-MILENO 

IDENTIFICACION: 30838379 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ PUELLO MILADYS-MILENO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010104670009000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ PUELLO MILADYS-MILENO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2438392   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ PUELLO MILADYS-MILENO    con  C.C.o NIT  No.30838379     por  $ 

2438392   correspondiente a las vigencias fiscales 2015 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010104670009000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09986 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ QUINTANA AIDA 

IDENTIFICACION: 23226390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ QUINTANA AIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010100360016000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ QUINTANA AIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $5081327   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ QUINTANA AIDA    con  C.C.o NIT  No.23226390     por  $ 5081327   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010100360016000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09987 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ QUINTANA AIDA 

IDENTIFICACION: 23226390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ QUINTANA AIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010103290008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ QUINTANA AIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $4148083   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ QUINTANA AIDA    con  C.C.o NIT  No.23226390     por  $ 4148083   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010103290008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09988 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ QUINTANA AIDA 

IDENTIFICACION: 23226390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ QUINTANA AIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730048000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ QUINTANA AIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $1392480   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ QUINTANA AIDA    con  C.C.o NIT  No.23226390     por  $ 1392480   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730048000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09989 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ QUINTANA AIDA 

IDENTIFICACION: 23226390 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ QUINTANA AIDA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010101730036001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ QUINTANA AIDA    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $13143   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ QUINTANA AIDA    con  C.C.o NIT  No.23226390     por  $ 13143   

correspondiente a las vigencias fiscales 2019 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010101730036001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09990 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ QUINTANA DARLIN-ESTHER 

IDENTIFICACION: 23002358 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ QUINTANA DARLIN-ESTHER  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010103720011000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ QUINTANA DARLIN-ESTHER    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2113270   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ QUINTANA DARLIN-ESTHER    con  C.C.o NIT  No.23002358     por  $ 

2113270   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010103720011000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09991 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ RAMOS EDGARDO-JOSE 

IDENTIFICACION: 9286424 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ RAMOS EDGARDO-JOSE  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010200370015000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ RAMOS EDGARDO-JOSE    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $840472   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ RAMOS EDGARDO-JOSE    con  C.C.o NIT  No.9286424     por  $ 840472   

correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200370015000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09992 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ RAPALINO ALFREDO-RAFAEL 

IDENTIFICACION: 73007607 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ RAPALINO ALFREDO-RAFAEL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'000100012993000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ RAPALINO ALFREDO-RAFAEL    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $414556   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ RAPALINO ALFREDO-RAFAEL    con  C.C.o NIT  No.73007607     por  $ 

414556   correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia 

catastral No.'000100012993000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09993 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ RIVERO MARIA-DEL-ROSARI 

IDENTIFICACION: 23228246 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ RIVERO MARIA-DEL-ROSARI  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010100380031000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ RIVERO MARIA-DEL-ROSARI    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $1234115   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ RIVERO MARIA-DEL-ROSARI    con  C.C.o NIT  No.23228246     por  $ 

1234115   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010100380031000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09994 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ ROCHA JORGE-LUIS 

IDENTIFICACION: 73577401 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ ROCHA JORGE-LUIS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010200800038000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ ROCHA JORGE-LUIS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $673414   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ ROCHA JORGE-LUIS    con  C.C.o NIT  No.73577401     por  $ 673414   

correspondiente a las vigencias fiscales 2018 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010200800038000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09995 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ SANJUAN CARLOS 

IDENTIFICACION: 0 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ SANJUAN CARLOS  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010201010002001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ SANJUAN CARLOS    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $166814   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ SANJUAN CARLOS    con  C.C.o NIT  No.0     por  $ 166814   correspondiente 

a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010201010002001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09996 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ SANJUAN ELIECER-ALBERTO 

IDENTIFICACION: 9283308 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ SANJUAN ELIECER-ALBERTO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010101940012000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ SANJUAN ELIECER-ALBERTO    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3844252   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ SANJUAN ELIECER-ALBERTO    con  C.C.o NIT  No.9283308     por  $ 

3844252   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010101940012000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09997 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ TABORDA GRISELL 

IDENTIFICACION: 30774289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ TABORDA GRISELL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480025001  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ TABORDA GRISELL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $43984   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ TABORDA GRISELL    con  C.C.o NIT  No.30774289     por  $ 43984   

correspondiente a las vigencias fiscales 2017 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480025001 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09998 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ TABORDA GRISELL 

IDENTIFICACION: 30774289 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ TABORDA GRISELL  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con referencia 

catastral  No.'010105480005003  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ TABORDA GRISELL    adeuda a este municipio por concepto de impuesto predial 
unificado la suma de   $27863   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ TABORDA GRISELL    con  C.C.o NIT  No.30774289     por  $ 27863   

correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la referencia catastral 

No.'010105480005003 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.09999 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ TORREGLOSA CLARA-ELENA 

IDENTIFICACION: 1050947178 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ TORREGLOSA CLARA-ELENA  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'020000470008000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ TORREGLOSA CLARA-ELENA    adeuda a este municipio por concepto de 
impuesto predial unificado la suma de   $3439800   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ TORREGLOSA CLARA-ELENA    con  C.C.o NIT  No.1050947178     por  $ 

3439800   correspondiente a las vigencias fiscales 2010 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'020000470008000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
  



 

 

 
 
 
 

Liquidación Oficial del impuesto Predial Unificado No.10000 

Enero 9 de 2020 

 

 

CONTRIBUYENTE: GUTIERREZ VILLADIEGO MARIANA-NICO 

IDENTIFICACION: 30758055 

DIRECCION:  

IMPUESTO: Impuesto Predial Unificado 

PERIODOS GRAVABLES: DE    A 2019 
 

El suscrito Secretario de hacienda, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 391 Y 392 

del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 012 de 2016)   y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que GUTIERREZ VILLADIEGO MARIANA-NICO  es  propietario  y/o poseedor del bien inmueble con 

referencia catastral  No.'010201430007000  

 

2 .Que de conformidad con el artículo 34 del estatuto tributario municipal los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de Turbaco   son sujetos pasivos del impuesto 

predial unificado y por lo tanto, deberán cumplir con la obligación tributaria de pagarlo. 

 

3. Que     GUTIERREZ VILLADIEGO MARIANA-NICO    adeuda a este municipio por concepto de impuesto 
predial unificado la suma de   $2832464   detallada en la factura anexa a  esta liquidación. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente liquidado el impuesto predial unificado a cargo del 

contribuyente   GUTIERREZ VILLADIEGO MARIANA-NICO    con  C.C.o NIT  No.30758055     por  $ 

2832464   correspondiente a las vigencias fiscales 2012 a 2019 sobre el predio identificado con la 

referencia catastral No.'010201430007000 . 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente liquidación oficial podrá interponerse ante la Secretaría 

Municipal recurso de reconsideración dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, presta mérito ejecutivo de 

conformidad con el artículo 828 del estatuto tributario nacional y se procederá a su cobro con los 

respectivos embargos de las cuentas bancarias y bienes del contribuyente. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
 
FREDY GOMEZ URIBE  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 


